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DESAFIOS DEL CRACK
PERCEPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CONSUMO CON FRECUENTE
ASOCIACIÓN CRACK / VIOLENCIA

NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE LAS ACCIONES

INSTITUÍDO EL PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA EL CRACK E OUTRAS
DROGAS:

§ INSTRUMIENTO LEGAL
§ DESTINACIÓN DE RECURSOS
§ INTERSECTORIALIDAD
§ MUNICIPALIZACIÓN DE LAS
ACCIONES

Plan Integral de lucha contra el Crack y Otras Drogas
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Plan Integral de Lucha contra el Crack y Otras Drogas

Acciones Inmediatas - 2010
Presupuesto: R$ 410.000.000,00 (cerca de USD
227,500,000.00)
Ejecución: GSI / SENAD - MJ - MS - MDS

Diagnóstico
• No tenemos datos actuales de la población
general
• Uso de crack por la población en general (12 a
65 años) - 2005
Uso en la
vida (%)

Uso en el Uso en el
año (%)
més (%)

0,7

0,14

0,06

Fuente: II Encuesta de Hogares acerca del Uso de Drogas
Psicotrópicas en Brasil - 2005
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Diagnóstico
• Tenemos datos recientes de estudiantes de la
enseñanza primaria, secundaria y universitaria
Uso de Crack por Estudiantes de Enseñanza
primaria y secundaria - 2010
Uso en la
vida (%)

Uso en el
año (%)

Uso en el
més (%)

0,6

0,4

0,3

Fuente: VI Encuesta Nacional acerca del Uso de Drogas entre Estudiantes
de la Ensenñanza Primaria y Secundaria de las Redes Pública y Privada en
las Capitales Brasileñas - 2010

Diagnóstico
Uso de Crack por Estudiantes universitarios - 2010

Uso en la vida
(%)

Uso en el año
(%)

Uso en el més
(%)

1,2

0,2

0,2

Fuente: I Encuesta Nacional de Uso de Alcohol, Tobaco y otras Drogas entre
Universitários en las 27 Capitales Brasileñas
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Diagnóstico

Estudio etnográfico y epidemiológico
Encuesta Nacional incluídas las zonas rurales
SENAD
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ
Princenton University
Amuestra total de 25.000 indivíduos

Dignóstico - Objectivos
√ Estimación de la población de usuários
√ Mapeo de las escenas de uso
√ Investigación epidemiológica
√ Estudio etnográfico
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Diagnóstico

564
Escenas
de Uso

Crack – es posible vencerlo
Diciembre 2011 - Lanzamiento del segundo
conjunto de medidas para la lucha contra
el crack y otras drogas
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Plan “Crack, es posible vencerlo”

Prevención
Educación, Información y
Capacitación

Cuidado

Autoridad

Hacer frente al tráfico de
Ampliación de la oferta de
drogas y a las organizaciones
tratamiento de salud, atención a
criminales
los usuários y reinserción social.
.

Crack, es posible vencerlo
2011 - 2014

Intervención en las “cracolandias”
ü Articulación con los estados y municipios para
la revitalización de los espacios públicos y
espacios para la comunidad
ü Acción integrada de las áreas de salud,
asistencia social y seguridad :
üRemisión de los usuarios a los servicios de
tratamiento y asistencia .
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Intervención en las “cracolandias”
Espacios urbanos seguros
ü Patrulla abierta a través de:
ü
ü
ü
ü

Bases móviles de video-vigilancia;
Cámaras fijas de video-vigilancia;
Centrales de video-vigilancia;
Actividades de formación para la actuación policial
abierta;

ü Identificación y detención de traficantes de drogas .
ü

Acciones integradas entre las policías Federal y Estatal.

Cuidado
CUIDADO

Ampliación de la oferta de tratamiento
de salud y atención a los usuários
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Cuidado
ü Servicios distinctos para necessidades diferentes.
ü Ampliación de la oferta de servicios.
ü Red Sistema Unificado de Salud preparada para
proveer cuidado.
ü Reintegración social.
ü Apoyo integral a los usuários y sus famílias.

Cuidado - Acciones
ü Atención al usuário en los locales en los que están concentrados
para el uso de crack.
ü Atención especializada para el usuário.

ü Opciones de acogida y atención:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Centro de Atención Psicosocial Alcohol y Drogas 24h (CAPS-AD)
Oficinas en las calles
Enfermerías especializadas.
Servicios de acogida de adultos
Servicios de acogida de niños y jóvenes
Comunidades Terapéuticas
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Autoridad

Lucha contra el tráfico de
drogas y el crímen organizado

Autoridad
ü Articulación con las áreas de salud y asistencia social.
ü La asociación con los estados y municipios para promover
espacios urbanos seguros .
ü Fortalecimiento de las acciones las acciones de Inteligencia e
Investigación, en colaboración con la policía del ámbito
estatal .
ü Lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado.
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Haciendo frente a las organizaciones criminales

üIntensificación de las operaciones para
interrumpir el tráfico de las principales
organizaciones criminales a través de las
siguientes estrategias :
üAumento de la personal de la Policía Federal y
Policía Federal de Caminos
üCentrándose en los estados y las rutas con
mayor número de incautación de drogas

Adaptación de la legislación
ü Proyectos de Ley propuesto por el Ejecutivo:
üLa modificación del Código Penal, Código
Procesal Penal, Ley Contra el Lavado de
Activos y la Ley de Drogas para acelerar el
proceso de incineración de drogas ilicitos y
regular la indisponibilidad de los bienes y la
venta anticipada de bienes incautados .
üSistema Nacional de Información sobre
Seguridad Pública, Prisiones y drogas –
SINESP
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Prevención
Escuela/Comunidad
Información y orientación
acerca de las drogas

Prevención
ü Fortalecimiento y ampliación de las acciones de
formación de los diferentes actores que trabajan con
la temática
ü Desarrollo de metodologias
ü Fortalecimiento y articulación de la red publica de
servicios de salude, asistencia social, educación,
justícia y seguridad publica
ü Articulación con acciones y programas desarrollados
por la sociedad civil
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Prevención
ü Información, comunicación y publicidad
ü Proporcionar información y orientación sobre el crack
y otras drogas por medio de un número de teléfono
de 24 horas gratis y del sitio web interactivo.
ü Llevar a cabo de forma permanente campañas de
información pública, a lo largo de cada año, para la
prevención del consumo de crack y otras drogas,
publicadas en revistas, Internet, radio y televisión.

Prevención
üPrevención en las escuelas;
üFormación de profesionales de las áreas
de salud, seguridad pública, educación,
asistencia social, justicia, aplicación de la
ley, y de agentes de la comunidad
y líderes religiosos.
üDifusión continua de información y
orientación sobre el crack y otras drogas.
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Prevención en las escuelas
üFormación de 210 mil educadores y de
3300 policías militares que
actúan como educadores en el
Programa Educativo de Resitencia a las drogas
y la violencia (PROERD).
üAcciones en 42 mil escuelas.
ü2.8 milliones de estudiantes impactados a cada
año.

Prevención
Centros Regionales de Referencia –
Formación presencial
Universidades Públicas:
ü Formación permanente de los profesionales que trabajan en
las áreas de salud, asistencia social, justicia y seguridad
pública
ü Consolidación de 49 y implantación de 16 Centros Regionales
de Referencia, haciendo un total de 65 centros en todo el
territorio nacional.
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Prevención
Centros de Referencia en Educación a Distancia
ü Formación a distancia para la prevención del consumo de drogas, así
como orientación y asesoramiento para los usuarios y sus familias:
ü 135 mil líderes comunitarios y consejeros municipales-encolaboración con
la Universidad Federal de Santa Catarina
ü 35 mil líderes religiosos, en colaboración con la Universidad Federal de
São Paulo.
ü 35 mil profesionales de salud y asistencia social.
ü 45 mil profesionales de la Ley (jueces, fiscales, profesionales del
área psico-social que actúan en los tribunales penales especiales, los
tribunales especiales para niños y jóvenes y la fiscalía)- en colaboración
con la Universidad de Sao Paulo.

Presupuesto

• R$4 mil milliones (cerca de U$2,22 mil
milliones) hasta el año 2014.
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