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Antecedentes
• PIR 2007-2013 para la CAN: uno de sus
objetivos promover acciones en la lucha contra
las drogas ilícitas.
• El 11 de noviembre de 2009 se suscribió el
convenio de financiación DCI-ALA/2007/019670 “Programa antidrogas ilícitas en la CAN
PRADICAN”.
• La Agenda Estratégica CAN 2010 considera
implementar el “Programa Anti-Drogas Ilícitas
en la CAN – PRADICAN”.

Antecedentes: Las rutas del comercio se superponen
a las del tráfico de cocaína
Principales mercados de destino de las
exportaciones andinas

Principales mercados de destino de la
cocaína

Antecedentes: Problema mundial de las drogas es una
responsabilidad compartida

Consumo en USA con clara
tendencia decreciente

Consumo en la UE y EFTA con
tendencia creciente

Antecedentes: La integración andina promueve la
apertura de mercados

• Globalización
– No existe la autarquía

• Fronteras porosas
– Extensas

– Dificultad para el control

• CAN: Zona de libre
comercio

Antecedentes: Especificidad andina

En la región andina se
concentra el monopolio de
la producción de la cocaína
del mundo.
Los cultivos de Coca
sobrepasan la producción
necesaria para el consumo
lícito.
La HOJA SAGRADA forma
parte de la cultura ancestral
andina viva y de su identidad.

Antecedentes: CAN aspira a ser un espacio de libertad
pero con seguridad

PROYECTO PRADICAN
Objetivo general
• Apoyar a los países de la Comunidad Andina en su lucha contra las
drogas ilícitas.

Objetivo específico
• Contribuir a la implementación del Plan Andino de lucha contra las
drogas ilícitas y crímenes conexos (Decisiones 505 y 602) y a la
Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo (Decisión 614), por
parte de los países Miembros de la Comunidad Andina.

PROYECTO PRADICAN
Resultados Esperados
Resultado 1: Fortalecer los observatorios nacionales de drogas y establecimiento
de una red entre ellos
• Objetivo: Contar con la información necesaria para crear leyes y estrategias para
luchar contras la drogas ilícitas.
Resultado 2: Facilitar el diálogo entre gobiernos y entre los gobiernos y la
sociedad civil sobre el problema de las drogas, a nivel andino
• Objetivo: Contar con mecanismos de diálogo permanente entre las instancias de
gobierno y también con la sociedad civil.
Resultado 3: Desarrollar actividades a nivel regional sobre el control de
precursores en la Comunidad Andina
• Objetivo: Contar mecanismo consolidados y sostenibles de control de insumos y
precursores.
Resultado 4: Mejorar la capacidad de análisis relacionado a las drogas en los
países de la Comunidad Andina
• Objetivo: Contar con una red funcional de laboratorios de drogas forenses mejorados
y con similar capacidad de análisis.

PROYECTO PRADICAN

Recursos Financieros
(En Euros)
Total
Suscrito

Aporte CE

Aporte de
Contrapartida en
efectivo

Aporte de
Contrapartida en
especie

4,020,000

3,250,000

267,000

503,000

PROYECTO PRADICAN
CRONOGRAMA DEL PROYECTO “PRADICAN

PROYECTO PRADICAN
• Fortalecer los Observatorios Nacionales de drogas.
• Promover la coordinación entre las organizaciones comunitarias y
de la Sociedad civil que trabajan en desarrollo alternativo, integral y
sostenible/incluido el preventivo.
• Promover e incentivar la vinculación del sector privado en las
diferentes etapas de producción y comercialización de desarrollo
alternativo integral y sostenible/preventivo.
• Fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de sustancias
químicas y precursores e implementar un programa integral de
capacitación en la materia.
• Contar con Laboratorios Forenses fortalecidos y con personal
capacitado.

Resultados clave: Sistema Andino de Información
sobre Drogas
•

•

•

Se identificaron y estableció una
metodología (Manual Técnico) para
armonizar 22 indicadores
Se elaboró una plataforma informática
para el Sistema Andino de Información
sobre Drogas
Se trabaja en la definición de metas en
materias de drogas ilícitas al 2019
(“Declaración Política y Plan de Acción
sobre cooperación internacional en
favor de una estrategia integral y
equilibrada para contrarrestar el
problema mundial de las drogas”,
Viena, 2009)

Resultados clave: Fortalecer mecanismos de
información
• Implementar el programa “Familias
Fuertes” (OPS)
• Segundo estudio de consumo de
drogas en población universitaria
(CICAD)
• Fomentar el diálogo sobre el
problema mundial de las drogas
(Taller con periodistas)
• Intercambio de experiencia en
proyectos de desarrollo alternativo
• Intercambio de experiencias en
materia de cooperación policial
operativa en la lucha contra las
drogas

Resultados clave: Actualización de la normativa
andina antidrogas
v Decisión 505: Plan Andino de Cooperación
para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y
Delitos Conexos
v Decisión 602: Norma Andina para el Control
de Sustancias Químicas que se utilizan en la
fabricación ilícita de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas
v Decisión 614: Estrategia Andina de
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
v Alcanzar
un
acuerdo
colaboración
voluntaria del sector privado andino para
contribuir a la prevención y represión del
trafico ilícito

Resultados clave: Potenciar los laboratorios de drogas
forenses

• Adquisición de equipos para los
laboratorios forenses de drogas
• Capacitar al personal de los laboratorios
forenses
• Capacitación en caracterización química
de drogas
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