Comisión CICAD fija las prioridades
políticas regionales sobre drogas para
los próximos cinco años
En la 49 ª sesión ordinaria de la CICAD en Paramaribo, Suriname
celebrada en mayo, la Comisión aprobó el Plan de Acción que persi‐
ga definir las directrices y recomendaciones fundamentales sobre
políticas en aquellas áreas clave dirigidas a convertir la Estrategia
Hemisférica de Drogas en un referente práctico para la planificación
gubernamental. Un grupo de trabajo, con México como presidente, se reunió durante cuatro días en
noviembre del año pasado en Washington, y más delante seis días en Guadalajara en febrero, para ter‐
minar el borrador de dicha propuesta. El Plan de Acción de la Estrategia incluye tanto objetivos como
acciones. Las acciones son las actividades concretas, conjuntas e individuales, diseñadas con el fin de
alcanzar cada uno de los objetivos previstos. Dichas acciones están priorizadas y secuenciadas de acuerdo
con el nivel de desarrollo necesario. Así mismo, tienen en consideración las diferencias en la dimensión
de los problemas en los Estados miembros. Al igual que con la Estrategia, el Plan de Acción se centra en
cinco áreas: el fortalecimiento institucional, la reducción de la demanda, la reducción de la oferta, las
medidas de control, la cooperación internacional.

Compendio de leyes sobre las drogas apunta a solidificar el marco regional
La recopilación de la Legislación Sobre Drogas en las Américas, conocido por su
acrónimo LEDA, ha reunido más de 300 leyes y reglamentos de 34 países. La
CICAD está haciendo disponible en su sitio web dicho compendio. Los Estados
miembros están invitados a que comprueben si la información es actual, exacta y
completa, de modo que puedan proporcionar a la CICAD de aquellas leyes o
reglamentos que pudieran faltar.  Panamá y Guyana están utilizando la guía de la CICAD como referen‐
cia para el desarrollo de políticas nacionales de drogas, de modo que sirva como modelo para el proceso
de modernización de sus políticas nacionales de drogas, haciendo uso de la asistencia técnica de la uni‐
dad de Fortalecimiento Institucional. 

Jamaica toma la delantera en la adopción de tribunales de tratamiento de drogas: En
febrero, en Montego Bay, Jamaica, la CICAD y otras organizaciones auspiciaron un taller de capacitación
sobre alternativas de tratamiento al encarcelamiento bajo supervisión judicial para infractores depen‐
dientes de drogas. Esta actividad atrajo a 58 participantes, en representación de seis equipos formados
por jueces, fiscales, abogados defensores, proveedores de tratamiento, oficiales de seguimiento y agen‐
tes de la policía de Jamaica, Suriname y Trinidad y Tobago. Esta actividad fue principalmente financiada
por el Gobierno de Canadá, quién además aportó ocho instructores especializados. Jamaica lleva ya des‐
de el año 2000 operando dos tribunales de tratamiento de drogas, uno en Kingston y otro en St. James.
En este taller se sumaron dos más para explorar la posibilidad de experiencias piloto similares, uno en St.
Ann, y otro en St. Catherine. La Secretaría de la CARICOM, la Oficina de Jamaica de la Presidenta del Tri‐
bunal Supremo y el Consejo Nacional sobre el Abuso de Drogas (NCDA) patrocinaron el evento con la
CICAD. [Foto abajo a la derecha: los participantes en el taller de Jamaica se dividieron en grupos de traba‐
jo]  El proyecto Tribunales de Tratamiento
de Drogas está trabajando con Argentina,
Costa Rica y la República Dominicana para
llevar a cabo estudios de viabilidad en estos
países para determinar el mejor curso de ac‐
ción para la aplicación de esta metodología
para tratar a los infractores de ley con depen‐
dencia de drogas. Si los estudios confirman los
planes, los proyectos piloto podrán ponerse
en marcha a partir del mes de septiembre y a
lo largo de los siguientes 18 meses. En el caso
de Argentina, el Banco Interamericano de
Desarrollo manifestó su interés en participar
en dicho proyecto.

Organizaciones juveniles desar‐
rollan nuevos mensajes para
promover la prevención de dro‐
gas en Colombia
Una iniciativa promovida y financiada por
el Gobierno Español (Delegación del Go‐
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas
del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, y la Agencia Española de Coope‐
ración Internacional para el Desarrollo)
que persigue fortalecer el desarrollo de
iniciativas locales en materia de drogas en
América Latina, SAVIA, está cofinanciando
estrategias de fortalecimiento de organiza‐
ciones juveniles que trabajan en materia
de prevención del consumo de drogas en
Colombia. En este esfuerzo está involucra‐
do directamente el Ministerio de Protec‐
ción Social de Colombia y la Oficina de
Naciones Unidas para la Droga y el Delito,
dentro del marco de las acciones previstas
en la política colombiana.
Cooperación Europea: CICAD está colabo‐
rando estrechamente con el equipo del
proyecto de la Comisión Europea a través
de su Programa de Cooperación entre
América Latina y la Unión Europea sobre
Políticas de Lucha contra las Drogas (CO‐
POLAD), y otros socios para asegurar que
esta iniciativa se basa en y complementa
las iniciativas de la CICAD y su experiencia.
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Informe Hemisférico del MEM: En su reunión de ma‐
yo, la Comisión aprobó el Informe Hemisférico: Progreso en el
Control de Drogas, 2011, que corresponde a la Quinta Ronda de
Evaluación (2007‐2009). El informe examina la región en su con‐
junto para identificar las deficiencias y lagunas en la cooperación
internacional en el frente de drogas.

Programa SMART El Observatorio Interamericano sobre las
Drogas (OID) se ha unido a la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD) para aplicar el Programa
SMART en las Américas (el coordinador regional del Seguimiento
Global de Sintéticos: el Programa de Análisis, Informes y Tenden‐
cias) ha estado trabajando de la sede de la OEA en Washington,
DC, desde enero. El Programa de SMART tiene como objetivo
seguir las tendencias en materia de drogas sintéticas, las sustan‐
cias químicas utilizadas en su producción y el consumo de drogas
sintéticas. Además, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico de Argentina (SEDRONAR) ha enviado por un plazo de cinco meses a una eco‐
nomista a la sede de la CICAD, de modo que pueda completar un estudio para estimar el costo mone‐
tario de las drogas a los países de las Américas.

Vínculo entre la política y la información: En febrero, en Saint Kitts y Nevis, el OID organizó
un seminario de capacitación de dos días sobre la creación de redes sostenibles de información sobre
drogas en los países del Caribe. Los participantes procedían de los consejos de drogas de Saint Kitts y
Nevis, Barbados, Granada, Suriname, y Trinidad y Tobago, así como del gobierno de San Kitts y una
escuela de medicina local. El proyecto de la Red de Información sobre Drogas ha sido impulsado en los
últimos tres años, recibiendo un fuerte apoyo de Trinidad y Tobago y Granada, que han prestado asis‐
tencia técnica. 

Programa de formación y certi‐
ficación consigue página web
El programa de formación y
certificación para los profe‐
sionales de tratamiento de
drogas de la CICAD dio a co‐
nocer un nuevo sitio web que
servirá como centro de infor‐
mación (publicaciones, mul‐
timedia y otros materiales),
videoconferencias, foros y coordinación entre los múlti‐
ples participantes en los esfuerzos de capacitar a los espe‐
cialistas calificados en tratamiento de drogas.
PROCCER.org actualmente sólo está disponible en espa‐
ñol. El programa opera actualmente en Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y México. Tiene
un programa de cooperación con la Federación Latinoa‐
mericana de Comunidades de tratamiento (FLACT). Este
año, se iniciará un programa en el Caribe, con una primera
reunión que se celebrará en mayo en Barbados. Es finan‐
ciado por el gobierno de los EE.UU. 

Contribuciones a la CICAD en 2010
Efectivo
País – Donante

Contribución

Formación Antidrogas para el Caribe: La Secretaría Ejecutiva de la CICAD ha hecho importantes

Estados Unidos

$ 2,900,569

avances en la creación de un centro regional de capacitación de inteligencia antidrogas para el Caribe,
con sede en Trinidad y Tobago, similar a la escuela ERCAIAD de lucha contra las drogas, que ha servido
como centro de formación policial para los países de habla hispana desde hace más de 11 años. La
financiación proviene del gobierno canadiense. 

Canadá

$ 2,267,665

Fundo Regular OEA

$ 1,929,397

Las universidades del Caribe responden a la convocatoria para la preparación en materia
de drogas: Una reunión exploratoria celebrada en marzo en Kingston, Jamaica, atrajo a 100 altos re‐
presentantes de ocho universidades del Caribe y otras organizaciones. Los participantes, procedentes
de 12 países, aprendieron sobre el Programa de Cooperación Universitaria. Dicho programa ha estado
operativo con más de 100 universidades de América Latina durante los últimos 13 años. A través de
este programa se han introducido contenidos relacionados con las drogas en los planes de estudio de
postgrado, se ha involucrado a la comunidad para promover estilos de vida saludables y la prevención
del uso indebido de drogas, y se han llevado a cabo investigaciones sobre los problemas relacionados
con las drogas. Cada universidad trabajó en grupos para determinar cómo se podría introducir la me‐
todología de la CICAD en su currículo. La Universidad de las Indias Occidentales (UWI) y el Consejo
Nacional de Abuso de Drogas de Jamaica (NCDA) auspiciaron el evento, junto con las secretarías de la
CARICOM y la CICAD. [Foto, abajo: los participantes en la reunión de universidades del Caribe en Ja‐
maica.] 

España

$ 491,467

México

$ 130,000

Francia

$ 51,808

Trinidad y Tobago

$ 20,000

Chile

$ 15,000

Contribuciones en efectivo
totales

$ 7.818.799

En Especie
País – Donante

Contribución

Canadá

$ 150,000

México

$ 80,000

España

$ 61,000

ONUDD

$ 18,867

Brasil

$ 15,000

Colombia

$ 12,000

Panamá

$ 10,000

República Dominicana

$

Costa Rica

$ 8,000

Estados Unidos

$ 6,321

Contribuciones totales en
especie
TOTAL CONTRIBUTIONS

9,000

$ 370.188
$ 8.188.987

Gastos Estimados 2011: USD$ 8,1 millones
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