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PROYECTO “EU-LAC ALIANZA DE CIUDADES EN TRATAMIENTO DE DROGAS” 

LA EXPERIENCIA DE EL SALVADOR 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El Proyecto “EU-LAC Alianza de 
Ciudades en Tratamiento de Drogas” 
es ejecutado por la Comisión 
Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas de la Organización 
de los Estados Americanos, 
CICAD/OEA y la Unión Europea; esta 
última también financia las 
actividades internacionales del 
proyecto. El principal objetivo es 
contribuir al mejoramiento de la toma 
de decisiones a nivel municipal sobre 
la calidad y cobertura del 
tratamiento, la rehabilitación y 
reducción del daño en dependencia 
de drogas para poblaciones diversas 
de la Unión Europea, de América 
Latina y el Caribe, a efectos de 
asegurar una atención adecuada. 

 

Las ciudades participantes están 
trabajando en tres grupos de 
acciones: 

- Grupo 1: Mejora de las políticas 
públicas en tratamiento de drogas 
y cooperación interinstitucional en 
ciudades de la Unión Europea (UE) 
y América Latina y el Caribe (LAC). 

- Grupo 2: Mejora de los servicios de 
tratamiento para problemas 
derivados del consumo de drogas 
en ciudades de la UE y LAC. 

- Grupo 3: Alternativas de 
tratamiento al encarcelamiento en 
consumidores de drogas. 

 

Por El Salvador, la Alcaldía Municipal 
de Colón es la entidad responsable 

de la coordinación de las actividades 
enmarcadas en el proyecto. La 
Dirección Ejecutiva de la Comisión 
Nacional Antidrogas funciona como 
enlace en su calidad de contraparte 
nacional de la CICAD/OEA y provee 
apoyo técnico y logístico a la 
ejecución del proyecto. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
SALVADOR 

 

Actividades de Organización 

 

La primera acción realizada por el 
país fue el nombramiento del 
municipio de Colón, La Libertad 
como ciudad representante del país 
en el proyecto. Esta decisión se tomó 
por los altos niveles de violencia 
asociados a tráfico de drogas y 
pandillas presentes en el municipio y 
por la experiencia de trabajo 
interinstitucional obtenida en el 
marco del pilotaje del Plan de 
Prevención y Paz Social emprendido 
anteriormente. Este municipio es uno 
de los de mayores tasas de 
crecimiento en el país y sin embargo, 
tiene una débil infraestructura en el 
campo de tratamiento de drogas, ya 
que cuenta sólo con servicio 
ambulatorio provisto por la Unidad de 
Salud y una Clínica de Tratamiento, 
dependiente de una Iglesia de 
denominación cristiana. 

 

Para articular las acciones a tomar 
en el marco del proyecto se formó el 
denominado Comité Interinstitucional 
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local integrado por representantes 
de la Alcaldía de Colón, Unidad de 
Salud de Colón, Juzgado de Paz de 
Colón, Fiscalía General de la 
República, Departamento de Prueba 
y Libertad Asistida de la Corte 
Suprema de Justicia, Clínica de 
Rehabilitación “Operación Rescate” 
y Dirección Ejecutiva de la Comisión 
Nacional Antidrogas como enlace 
con CICAD/OEA. Este Comité 
Interinstitucional, dará paso al Comité 
de Abordaje Integral del Consumo 
de Drogas del Municipio de Colón. 

 
 

El Comité Interinstitucional se reúne 
todas las semanas en el municipio de 
Colón con el fin de dar seguimiento a 
las actividades surgidas tanto en el 
marco del proyecto como de otras 
iniciativas que pretenden dar 
respuesta a los problemas asociados 
al consumo de drogas en el 
municipio. 

 

En reunión, realizada el 30 de junio de 
2009, por unanimidad se tomó la 
decisión de elaborar el Plan 
Municipal Sobre Drogas de Colón, 
cuyo punto de partida será la 
formación del Comité de Abordaje 
Integral del Consumo de Drogas. 
Mediante el Plan se realizarán 
actividades de organización, 
diagnóstico, ejecución y fomento de 

una cultura de cooperación 
ciudadana para la reducción del 
consumo de drogas y de actividades 
relacionadas con el narcotráfico. 
Además, se seleccionaron 5 grandes 
áreas de acción: Reducción de la 
Demanda de Drogas, Narcotráfico, 
revisión del Marco Legal, Información 
y Estadísticas y; Formación y 
Capacitación. Este paso es en sí un 
resultado que si bien va más allá de 
los alcances del proyecto, ha sido 
posible gracias a la dinámica de 
comunicación y cooperación mutua 
propiciada por éste. De culminar con 
éxito la elaboración y ejecución del 
Plan Municipal sobre Drogas, el 
municipio de Colón pasará a ser 
pionero en el país en este tipo de 
actividades de abordaje al 
fenómeno de las drogas. 

 

 
 

Actividades de Diagnóstico 

 

- Elaboración de diagnóstico de la 
ciudad en tema de tratamiento de 
drogas: “Ficha Descriptiva del 
Municipio de Colón”. 

- Aplicación de la “Ficha de Registro 
en Tratamiento para Dependencia 
de Drogas” para los 7 pacientes 
ingresados a la Clínica de 
Rehabilitación Operación Rescate 
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durante el periodo de febrero de 
2009. 

 

Participación en Foros Internacionales 

 

- l Foro EU-LAC, llevado a cabo en la 
ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana del 2 de 
abril al 5 de abril. Se contó con la 
participación de más de 40 
ciudades de Europa, América 
Latina y el Caribe. Por El Salvador 
participaron Guillermo González 
Huezo y José Luis Barrera, Alcalde y 
Síndico del Municipio de Colón 
respectivamente; Hugo Córdova y 
Manuel Herrera, Director Ejecutivo y 
Coordinador Legal de la CNA 
respectivamente; Aníbal Morán de 
la Fiscalía General de la República;  
Walter Girón, Juez de Paz de Colón; 
Jaime Pleitez, médico de la Unidad 
de Salud de Lourdes, Colón y; 
Abelardo Díaz por la Dirección 
General de Centros Penales. 

 

- Foro “Diagnósticos locales y 
sistemas de información en 
tratamiento”, llevado a cabo en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay, 
del 4 al 6 de diciembre de 2008. Por 
parte de El Salvador asistieron 
Guillermo González Huezo, Alcalde 
de Colón; Manuel Herrera y Luis 
Antonio Torres, Coordinadores Legal 
y de Tratamiento de la CNA. 

 

- Seminario Internacional “Tribunales 
de tratamiento para infractores 
dependientes de drogas bajo 
supervisión judicial: experiencia 
comparada de distintos niveles 
internacionales”, realizado en la 
ciudad de Santiago de Chile, del 25 
al 27 de marzo de 2009. Por El 
Salvador asistieron Aníbal Morán, de 

la Fiscalía General de la República 
y; Luis Antonio Torres por parte de la 
CNA. 

 

- Foro Internacional “Políticas 
Públicas y Cooperación Inter-
Institucional en Tratamiento de 
Drogas”, realizado en la Ciudad de 
Gotemburgo, Suecia, del 28 al 30 
de mayo de 2009. Por El Salvador 
participaron Guillermo González 
Huezo, Alcalde de Colón y; Jaime 
Guatemala, Director de la Clínica 
de Rehabilitación Operación 
Rescate. 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

 

Proyecto en ejecución. Actualmente 
se está revisando el Diagnóstico de la 
ciudad. A corto plazo se elaborará el 
Plan Municipal Sobre Drogas de 
Colón, cuya base serán las acciones 
contempladas en el Proyecto. 

 

Se planea fortalecer las relaciones de 
comunicación y cooperación con el 
municipio de Lugo, España, a fin de 
poder compartir acciones y 
responsabilidades en el marco del 
tratamiento a personas afectas a 
drogas. 

 
San Salvador, 1º de Julio de 2009 

 

 

Informe elaborado por: 

 

Luis Antonio Torres Sánchez, Coordinador del 
Área de Tratamiento Dirección Ejecutiva 
Comisión Nacional Antidrogas. 

Manuel Antonio Herrera, Coordinador Legal 
Dirección Ejecutiva Comisión Nacional 
Antidrogas. 


