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Antecedentes: Especificidad andina

En la región andina se concentra la
producción de la cocaína del mundo.

Consumo en la UE y EFTA con
tendencia creciente

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
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Proyecto PRADICAN: Objetivos
General
•

Apoyar a los países de la Comunidad
Andina en su lucha contra las drogas
ilícitas.

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: Ejercicio de corresponsabilidad
y diálogo permanente
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Proyecto PRADICAN: Resultados Esperados

Resultado 1: Fortalecer los observatorios nacionales de drogas y
establecimiento de una red entre ellos.
Resultado 2: Facilitar el diálogo entre gobiernos y entre los
gobiernos y la sociedad civil sobre el problema de las drogas, a
nivel andino.
Resultado 3: Desarrollar actividades a nivel regional sobre el
control de precursores en la Comunidad Andina.
Resultado 4: Mejorar la capacidad de análisis relacionado a las
drogas en los países de la Comunidad Andina

Resultados clave: Segundo estudio de consumo de
drogas en población universitaria (CICAD)
• Al menos 10 Universidades en Cada
País Miembros, de ciudades con
población de 300.000 habitantes o más,
con al menos 60% de población urbana
(encuesta en línea por internet).
• Ratifica estudio anterior que en las
Universidades se vende y es fácil
conseguir todo tipo de drogas.
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Resultados clave: Familias Fuertes; Amor y
Límites
• Generar habilidades
para reducir los
factores de riesgo en
adolescentes entre
10 y 14 años
• En el Perú se evaluó
su implementación
(14,666 familias
peruanas participan
en el programa)
• En Bolivia, Colombia
y Ecuador se
implementó el
Programa

Resultados clave: Familias Fuertes; Amor y
Límites
•

Línea de base
para la
implementación
del Programa
Familias
Fuertes en
Bolivia,
Colombia y
Ecuador
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Resultados clave: Sistema Andino de Información
sobre Drogas
•
•

Se estableció una plataforma
informática para el Sistema Andino
de Información sobre Drogas
Programa de armonización de 22
indicadores (9 en Oferta, 7 en
Demanda y 6 en Desarrollo
Alternativo)

Resultados clave: Sistema Andino de Información
sobre Drogas
Ministerio de Salud
Ministerio de Justicia
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Otras fuentes

Observatorio Interamericano
de Drogas
Fuentes de Información / Otros sistemas de información

Observatorio Europeo
de Drogas
JIFE

Punto Focal
Observatorio
Boliviano de
Drogas

Punto Focal
Observatorio
Colombiano de
Drogas

Punto Focal
Observatorio
Ecuatoriano de
Drogas

Punto Focal
Observatorio
Peruano de
Drogas

Observatorio
Virtual Andino

Fuentes de Información / Otros sistemas de información
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Resultados clave: Intercambio de experiencia en
proyectos de desarrollo alternativo
• Productores de
zonas cocaleras y
funcionarios
gubernamentales
conocieron
proyectos en
Colombia y Bolivia

Resultados clave: Intercambio de experiencias en
materia de cooperación policial operativa en la lucha
contra las drogas
•

Cooperación Policial en el
control portuario y
aeroportuario

•

Cooperación Policial en control
de sustancias químicas

•

Policía y prevención

•

Propuestas para el
fortalecimiento de una política
comunitaria
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Resultados clave: control del desvío de sustancias
químicas
• Se consulto y
capacitó al sector
privado sobre
fórmulas para
mejorar el control
del desvío de
insumos químicos a
la producción de
drogas ilícitas

Resultados clave: Potenciar los laboratorios de drogas
forenses
•

Adquisición de equipos para los
laboratorios forenses de drogas

•

Capacitar al personal de laboratorios
forenses

•

Capacitación en caracterización química
de drogas

8

23/05/2013

Resultados clave: Capacitación químicos
•

Experto/as capacitados en:
– Técnica de análisis de drogas.
– Sistema de control y
fiscalización de insumos
químicos.
– Caracterización de drogas.

Resultados clave: Protocolo andino estandarizado para
el análisis de drogas cocaínicas

Cocaína
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Resultados clave: Capacitación a expertos
• Se llevaron a
cabo más de
20 talleres de
capacitación
• Se realizaron
más de 30
consultorías

Resultados clave: Actualización de la normativa
andina antidrogas
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Estrategia Andina sobre el
Problema Mundial de las Drogas
2012 – 2019
Lineamientos Estratégicos
-

-

Reducción de la Oferta y Medidas de Control
Control del lavado de activos
Reducción de la demanda
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible,
incluido el Desarrollo
Alternativo
Preventivo
Investigación e información
Fortalecimiento Institucional

Marco Institucional

Plan de Acción (2012 – 2016)

La Comunidad Andina aspira a ser un espacio de
ciudadanía, seguridad y justicia
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WWW.COMUNIDADANDINA.ORG

12

