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La COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL 
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD) 
es el órgano consultivo y asesor de la OEA sobre 
el tema de drogas. Sirve como un foro para 
que los Estados Miembros de la OEA discutan y 
encuentren soluciones al problema de las drogas, 
y brinda asistencia técnica para aumentar su 
capacidad para contrarrestar dicho problema. 
Desde su establecimiento en 1986, la CICAD 
y su Secretaría Ejecutiva han respondido a los 
constantes y cambiantes desafíos del control de 
drogas, ampliando sus esfuerzos para promover 
la cooperación y la coordinación regional con 
y entre sus Estados Miembros. La Estrategia 
Hemisférica sobre Drogas de la OEA, adoptada 
en 2010, aborda el problema mundial de las 
drogas como un fenómeno complejo, dinámico 
y multicausal, que requiere un enfoque integral, 
equilibrado y multidisciplinario. La Estrategia 
reconoce la dependencia de las drogas como 
una enfermedad que debe abordarse como un 
asunto de salud pública, y pide a los países que 
mantengan un equilibrio adecuado entre las 
actividades de reducción de la demanda y de la 
oferta. El Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 
(2016-2020), una guía para la implementación 
de la Estrategia, establece acciones prioritarias 

para los Estados Miembros de la OEA, colocando 
a los individuos en el centro de las políticas de 
drogas e incluyendo una perspectiva transversal 
sobre derechos humanos, género y desarrollo, 
con un enfoque en políticas de drogas basadas 
en evidencia. A través de su programación anual 
y una amplia gama de proyectos nacionales y 
regionales en el Hemisferio, la CICAD apoya a los 
Estados Miembros a fortalecer sus políticas sobre 
drogas realizando investigaciones y evaluaciones 
en profundidad sobre temas relacionados con 
las drogas y tendencias emergentes al respecto, 
brindando asistencia técnica efectiva y formación 
especializada enfocada en el desarrollo de 
capacidades. La CICAD trabaja en estrecha 
colaboración con socios como la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (JIFE), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Comunidad 
del Caribe (CARICOM), el Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) 
y el Sistema de Seguridad Regional (SRS). La 
CICAD también mantiene fuertes vínculos con 
la sociedad civil, incluyendo la participación de 
esta en todas las sesiones ordinarias de la CICAD.

www.cicad.oas.org 
Email: cicadinfo@oas.org    Tel: +1-202-370-5069 

Sigue CICAD en Twitter por @CICAD_OEA



LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CICAD, DIRIGIDA POR UN SECRETARIO 
EJECUTIVO Y UNA SECRETARIA EJECUTIVA ADJUNTA, ESTÁ COMPUESTA POR 
DOS SECCIONES Y CINCO UNIDADES:

SECRETARÍA 
EJECUTIVA DE 

LA CICAD

UNIDAD DE 
REDUCCIÓN DE 
LA DEMANDA 

UNIDAD DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD DE 
REDUCCIÓN DE 
LA OFERTA 

MECANISMO DE 
EVALUACIÓN 
MULTILATERAL 
(MEM)

OBSERVATORIO 
INTERAMERICANO 
SOBRE DROGAS 
(OID) 

SECCIÓN DE 
FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD DE 
CONTROL DE DROGAS 
Y DE ASISTENCIA 
TÉCNICA

SECCIÓN DE POLÍTICAS 
DE DROGAS BASADAS 
EN LA EVIDENCIA: 
información, diseño, 
implementación, 
supervisión, evaluación, 
recolección de datos y 
análisis



La UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL promueve el desarrollo de capacidades institucionales 
en los Estados Miembros de la OEA, facilitando el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas 
públicas, planes y estrategias en áreas tales como coordinación institucional, alternativas al encarcelamiento, 
integración social, desarrollo alternativo, descentralización de políticas, y legislación.

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

SECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE DROGAS Y 
DE ASISTENCIA TÉCNICA

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

El Grupo de Expertos de la CICAD sobre Desarrollo 
Alternativo Integral y Sostenible, permite compartir 
conocimientos técnicos y facilita la colaboración entre los 
Estados Miembros de la OEA

Promoción de alternativas al encarcelamiento como 
parte de un enfoque de salud pública, derechos humanos 
y género, incluyendo los tribunales de tratamiento de 
drogas, manejo de casos y estrategias de integración social

Apoyo a los Estados Miembros en relación con sus marcos 
legales sobre drogas

Asistencia en el diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación de políticas, planes y estrategias nacionales de 
drogas, tanto a nivel nacional como subnacional



LÍNEAS DE ACCIÓN

Capacitación de 
instructores principales 
en el Currículo Universal 
de Tratamiento (UTC) 
y el Currículo Universal 
de Prevención (UPC), 
capacitación en el 
Módulo de Capacitación 
de Intervención 
para Adolescentes 
y entrenamiento 
para proveedores de 
atención médica

Coordinación con 
universidades y 
otras instituciones 
educativas en 
las áreas de 
capacitación, 
investigación 
y cooperación 
internacional para 
la reducción de la 
demanda de drogas

Promoción de la 
implementación 
de estándares 
de calidad de 
atención para 
los proveedores 
de servicios de 
tratamiento en los 
Estados Miembros

El Grupo de 
Expertos en 
Reducción de 
la Demanda, 
proporciona 
conocimientos 
técnicos y facilita 
la colaboración 
entre los Estados 
Miembros

La UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA apoya a los Estados Miembros de la OEA para fortalecer su 
capacidad humana e institucional en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas 
por la problemática de las drogas, tomando un abordaje de salud pública con un enfoque en el individuo.

UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA 

SECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE DROGAS Y 
DE ASISTENCIA TÉCNICA



La UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA apoya a los Estados Miembros de la OEA a incrementar la 
seguridad por medio del fortalecimiento de sus capacidades para contrarrestar la producción y la distribución 
ilícita de drogas.

UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA 
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SECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE DROGAS Y  
DE ASISTENCIA TÉCNICA

Capacitación especializada para 
investigar y combatir la venta de drogas 
ilícitas y de sus precursores químicos 
a través de internet, así como para 
identificar e interceptar envíos postales 
de dichas sustancias 

Fortalecimiento del conocimiento, 
las habilidades y las capacidades 
operativas antidrogas de autoridades 
marítimas, fuerzas del orden público, 
aduanas y demás agencias que trabajan 
en el dominio marítimo/portuario 

Capacitación en inteligencia estratégica y 
operativa para agencias de aplicación de la 
ley en la Escuela Regional de la Comunidad 
Americana de Inteligencia Antidrogas 
(ERCAIAD) y la Escuela de Capacitación de 
Inteligencia Antidrogas del Caribe 

El Grupo de Expertos sobre Narcotráfico 
Marítimo sirve como foro para el intercambio 
de información y buenas prácticas que ayuden a 
enfrentar el tráfico de drogas por vía marítima, 
así como fomentar la cooperación regional

El Grupo de Expertos sobre Sustancias 
Químicas y Productos Farmacéuticos aborda 
el desvío y el contrabando de precursores 
químicos utilizados en la producción y 
comercialización ilícita de drogas y productos 
farmacéuticos

El Programa Interamericano para el Fortalecimiento 
de la Igualdad de Género en los Organismos 
Nacionales encargados de Combatir el Tráfico 
Ilícito de Drogas (GENLEA, por sus siglas en inglés) 
promueve la incorporación de la perspectiva de 
género con el fin de incrementar la efectividad de 
las operaciones de inteligencia antidrogas



LÍNEAS DE ACCIÓN

Prepara y publica 
informes sobre 
el uso de drogas 
en las Américas y 
apoya encuestas 
y publicaciones 
nacionales

Apoya el 
establecimiento 
de redes de 
información sobre 
drogas y sistemas 
de alerta temprana 
para mejorar la 
recopilación, el 
análisis y la difusión 
de datos relacionados 
con drogas

Fomenta el 
fortalecimiento de 
los observatorios 
nacionales de 
drogas, para que 
utilicen métodos 
estandarizados 
de recolección de 
datos

Desarrolla y 
difunde protocolos 
estandarizados 
para la recopilación 
de datos y la 
implementación 
de estudios 
relacionados con las 
drogas

El OBSERVATORIO INTERAMERICANO SOBRE DROGAS (OID) es la unidad de investigación de la CICAD y 
brinda apoyo a los Estados Miembros de la OEA en la recopilación y análisis de datos sobre el problema de las 
drogas para que puedan diseñar políticas nacionales más efectivas. 

OBSERVATORIO INTERAMERICANO 
SOBRE DROGAS  

SECCIÓN DE POLÍTICAS DE DROGAS BASADAS EN LA EVIDENCIA



http://www.cicad.oas.org/oid/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/mobile/index.html





LÍNEAS DE 
EVALUACIÓN

Cooperación Internacional

Reducción de la Demanda

Reducción de la Oferta

Medidas de Control

Fortalecimiento Institucional

El MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL (MEM), mandato de la Cumbre de las Américas de 
1998, es un proceso de revisión por pares que mide el progreso de las acciones realizadas por los Estados 
Miembros de la OEA para abordar el problema de las drogas y los delitos relacionados. El MEM evalúa la 
implementación de los Estados Miembros del Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas, que está alineado 
con las metas y objetivos de UNGASS 2016 y las metas de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas. 
Como única evaluación multilateral de su tipo en el mundo, el MEM destaca las fortalezas y debilidades de 
los Estados Miembros de la OEA en sus informes de país y alienta el diálogo nacional entre los responsables 
de la formulación de políticas. El MEM también publica un informe hemisférico, que analiza las tendencias 
en la región.

MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL 
SECCIÓN DE POLÍTICAS DE DROGAS BASADAS EN LA EVIDENCIA



www.cicad.oas.org 
Email: cicadinfo@oas.org    Tel: +1-202-370-5069 

Sigue CICAD en Twitter por @CICAD_OEA

Más derechos para más gente

Galería de los Héroes
Sede OEA

Washington, D.C.




