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Cooperación 
española con CICAD
¢ 1997-2000:

l Apoyo para el desarrollo de sistemas estadísticos uniformes sobre 
drogas en el Hemisferio (SIDUC/CICDAT).

¢ 1997-2001
l Formación de jueces y fiscales en blanqueo de capitales.

¢ 2004-2010:
l Formación de agentes de cumplimiento de la ley en blanqueo de 

capitales.
¢ 1997-2003:

l Becas para estudios de maestría sobre drogodependencias en 
España.

¢ 2000:
l Financiación formación en Escuela de Inteligencia Andina 

Antidrogas.
¢ 2001-2003:

l Desarrollo de la Maestría Iberoamericana on-line en 
Drogodependencias.

Financiación AECID

Financiación DGPNSD

2

Cooperación 
española con CICAD
¢ 2001-2010:

l Movilidad de expertos y responsables políticos iberoamericanos 
hacia España para intercambio de experiencias.

l Movilidad de expertos españoles a reuniones técnicas organizadas 
por CICAD.

¢ 2001-2002:
l Desarrollo del Plan de Acción Regional sobre Drogas en 

Centroamérica.
¢ 1998-2010:

l Cursos especializados sobre drogas en los Centros de Formación 
de la Cooperación española: encuentros de observatorios 
nacionales de drogas, encuentros regionales sobre 
descentralización de políticas de drogas, formación de jueces y 
fiscales, reuniones de expertos en prevención y tratamiento, 
encuentros sobre marco jurídico e institucional sobre drogas, 
cursos de políticas públicas sobre drogas,...

¢ 2003-2010:
l Desarrollo y funcionamiento de la Red Iberoamericana de ONG 

que trabajan en drogas (RIOD).

Financiación AECID

Financiación DGPNSD
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Cooperación 
española con CICAD
¢ 1999-2003:

l Proyecto de fortalecimiento institucional de las Comisiones 
Nacionales de Drogas. Desarrollo de sistemas nacionales de 
información e investigación sobre drogas en:

• 6 países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (1999-2001).

• República Dominicana (2001).
• 5 Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela (2001-2003).
¢ 2003-2008:

l Proyecto de descentralización de las políticas de reducción de la 
demanda de drogas en los países andinos (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú, Venezuela).

¢ 2008-2010:
l Proyecto SAVIA-Drogas (Salud y Vida en las Américas) para el 

desarrollo de acciones locales en materia de reducción de la 
demanda de drogas.

Financiación AECID

Financiación DGPNSD
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