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RECOMENDACIÓN 1:

FINALIZAR Y APROBAR EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS

Saint Kitts y Nevis informa que en Septiembre 2000, se concluyó el Plan Maestro Nacional 
Antidrogas habiendo sido aceptado y adoptado por su Gabinete de Gobierno el 30 de 
Octubre del mismo año. Asimismo informa que dicho Plan fue presentado oficialmente a la 
CICAD-OEA el 25 de enero de 2001.

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 2:

FIRMAR Y RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN 
MATERIA PENAL Y LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO 
ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES 
RELACIONADOS

El país informa que: 
• La Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal fue firmada el 18 de

Septiembre de 1997 y ratificada el 19 de enero de 2000.
• La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 

Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados ha sido firmada; pero no
ratificada.  Se espera su ratificación para el segundo trimestre de 2002.

• La Convención Interamericana contra la Corrupción no ha sido firmada ni ratificada; sin 
embargo se están evaluando las ramificaciones legales esperando culminar con este 
proceso para el segundo trimestre del año 2002.

La CICAD reconoce los avances logrados y espera que el país continúe con los esfuerzos 
necesarios para cumplir en las fechas establecidas, la firma y ratificaciones pendientes.      

RECOMENDACIÓN 3:

CONTINUAR Y FINALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
EXISTENTES PARA TRATAR LA CUESTIÓN DE LAS DROGAS, LAS SUSTANCIAS QUIMICAS, EL
LAVADO DE DINERO Y EL TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO, CONFORME A LAS CONVENCIONES
INTERNACIONALES

Saint Kitts y Nevis informa que se ha finalizado la actualización de las normas legales y 
reglamentarias existentes para tratar los temas vinculados a las drogas, el lavado de activos y el
tráfico de armas de fuego. 

El Consejo Nacional de Drogas y los Ministerios de Salud y Asuntos Jurídicos están trabajando
en proyectos de ley para la regulación de productos farmacéuticos y sustancias químicas 
controladas. 

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de la recomendación.
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RECOMENDACIÓN 4:

AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE "DROGAS EN EL LUGAR DE TRABAJO" EN EL SECTOR 
PRIVADO Y DESARROLLAR LOS CORRESPONDIENTES PARA EL SECTOR PÚBLICO

Saint Kitts y Nevis informa que el Consejo Nacional de Drogas ha venido desarrollando un 
Programa de Asistencia a los Empleados, diseñado para el sector público y ampliarlo 
posteriormente al sector privado. Agrega además, que la implementación plena del programa 
está prevista para el primer trimestre de 2002.

La CICAD reconoce los esfuerzos realizados por Saint Kitts y Nevis y lo alienta a continuar con
la implementación de esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 5:

ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DROGAS

Saint Kitts y Nevis informa que las directrices a que se refiere esta recomendación comenzarán a
implementarse en el Segundo trimestre de 2002 y que han estado tomando medidas para 
asegurar el inicio y desarrollo de la recomendación en el tiempo previsto.
El país identifica la falta de recursos humanos capacitados y las limitaciones financieras como los
problemas sustanciales que han retrasado la plena implementación de la medida. Para superar
las dificultades identificadas, Saint Kitts y Nevis ha solicitado asistencia técnica y financiera de
algunas instituciones financieras regionales e internacionales.

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de la recomendación. 

RECOMENDACIÓN 6:

AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN PRECOZ, EXTENSIÓN DE SERVICIOS,
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Saint Kitts y Nevis informa que tiene previsto la ampliación de los programas a que se refiere 
esta recomendación, a partir del segundo trimestre de 2002, y que han estado llevando a cabo 
diversas actividades como medio de asegurar el inicio y desarrollo de la misma.

El país identifica los limitados recursos humanos y financieros como los problemas sustanciales,
que retrasan la implementación de la recomendación. 

La CICAD reconoce el esfuerzo desarrollado por el país y lo alienta a continuar con la 
implementación de esta recomendación. 

RECOMENDACIÓN 7:

EVALUAR Y DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

Saint Kitts y Nevis informa que el Consejo Nacional de Drogas está trabajando en un programa
para evaluar y determinar la eficacia de los programas de reducción de demanda de drogas, 
cuya implementación está prevista para el segundo trimestre de 2002.

La CICAD reconoce el esfuerzo de Saint Kitts y Nevis y lo alienta a continuar con la 
implementación de esta recomendación.
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RECOMENDACIÓN 8:

ESTABLECER UN MECANISMO PARA RECOPILAR DATOS DE MANERA QUE PERMITA 
DETERMINAR LA FRECUENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN  GENERAL, LA
EDAD PROMEDIO DEL PRIMER CONSUMO DE CUALQUIER DROGA ILÍCITA Y EL TIPO DE DROGAS
UTILIZADAS, Y LA INCIDENCIA ANUAL DE NUEVOS CONSUMIDORES DE DROGAS

Saint Kitts y Nevis informa que el Consejo Nacional de Drogas ha preparado un proyecto para
realizar una investigación epidemiológica sobre el mundo de las drogas a nivel de todo el país,
cuya ejecución está prevista para el segundo trimestre de 2002.

La CICAD reconoce el esfuerzo de Saint Kitts y Nevis y lo alienta a continuar con la 
implementación de esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 9:

FORMULAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ESTIMACIÓN Y CONTROL PARA MEJORAR LA
CAPACIDAD DE INCAUTACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS

Saint Kitts y Nevis informa que la Real Fuerza Policial de su país ha creado una unidad nacional
de vigilancia de drogas denominada Unidad Antinarcóticos, la cual permite desarrollar 
mecanismos de estimación y control de cultivos ilícitos. 

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. 

RECOMENDACIÓN 10:

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE MONITOREO PARA FACILITAR LA 
ERRADICACIÓN DE LA PRODUCCION ILÍCITA DE DROGAS

Saint Kitts y Nevis informa que la Real Fuerza Policial de su país ha creado una unidad nacional
de vigilancia de drogas denominada Unidad Antinarcóticos, la que permitirá el monitoreo de 
cultivos ilícitos para su erradicación. 

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. 

RECOMENDACIÓN 11:

ESTABLECER UNA ENTIDAD NACIONAL A CARGO DE CONTROLAR Y PREVENIR EL DESVIÓ DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Saint Kitts y Nevis informa que el Ministerio de Salud ha creado un organismo nacional 
consultivo encargado de la regulación de los productos farmacéuticos que se importan al país,
antes de la inauguración oficial del Consejo Nacional de Drogas. Asimismo, indica que a partir
del último trimestre del 2002, las funciones aludidas estarán a cargo del Consejo Nacional de
Drogas.

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de la recomendación.
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RECOMENDACIÓN 12:

TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ESTABLECER UN MECANISMO PARA EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Saint Kitts y Nevis informa que ha suscrito y ratificado los instrumentos internacionales que 
conforman el sistema de fiscalización internacional en la materia, así como también ha 
adoptado un conjunto de leyes para la implementación de dichos instrumentos internacionales.

De igual manera el país informa que el Consejo Nacional de Drogas y los Ministerios de Salud
y Asuntos Jurídicos han estado elaborando proyectos de ley para la regulación de los 
precursores químicos, productos farmacéuticos y otras sustancias controladas. 

La CICAD reconoce el esfuerzo de Saint Kitts y Nevis y lo alienta a continuar con la implementación
de esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 13:

FORTALECER LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE VIENA DE 1988, EMITIENDO 
NOTIFICACIONES PREVIAS A LA EXPORTACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS

Saint Kitts y Nevis informa que ha establecido un sistema para emitir notificaciones previas a la
exportación de sustancias químicas controladas. Con este propósito, se han promulgado leyes y
reglamentos nacionales para fortalecer su aplicación. Se han propuesto mecanismos adicionales
de apoyo para el segundo trimestre de 2002.

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 14:

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA 
PREVENIR EL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS

Saint Kitts y Nevis informa que se han adoptado medidas para la plena ejecución de las leyes y
reglamentos nacionales y que se han propuesto mecanismos adicionales de apoyo para el 
segundo trimestre de 2002.

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. 

RECOMENDACIÓN 15:

CREAR UN REGISTRO Y/O BASE DE DATOS PARA IDENTIFICAR EL NÚMERO DE INCAUTACIONES,
OPERACIONES, PERSONAS ARRESTADAS, ACUSADAS Y CONDENADAS POR DELITOS 
RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Saint Kitts y Nevis informa que actualmente existe un sistema para identificar el número de 
incautaciones, operaciones, personas arrestadas, acusadas y condenadas por delitos 
relacionados con el tráfico ilícito de drogas. También ha dispuesto que el Sistema de Información 
Geográfica sea incorporado al mecanismo de vigilancia y control de drogas.

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de la recomendación.



RECOMENDACIÓN 16:

ESTABLECER UN MECANISMO PARA IDENTIFICAR LOS ORÍGENES DE LAS ARMAS DE FUEGO,
MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS, O LAS RUTAS EMPLEADAS
PARA SU DESVÍO

Saint Kitts y Nevis informa que existe un mecanismo para identificar los orígenes de las armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, o las rutas empleadas para su desvío.

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de la recomendación.

RECOMENDACIÓN 17:

ESTABLECER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA INVESTIGAR Y ENJUICIAR DELITOS 
RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO

Saint Kitts y Nevis informa que existe un mecanismo de cooperación internacional para investigar
y enjuiciar delitos relacionados con la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. La Sede
Nacional Conjunta se estableció en agosto de 2000. 

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de la recomendación.

RECOMENDACIÓN 18:

DESARROLLAR LA CAPACIDAD PARA ESTIMAR EL COSTO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO
DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS

Saint Kitts y Nevis informa que se están llevando a cabo actividades con miras a desarrollar la 
capacidad  para estimar el costo humano, social y económico del problema de las drogas. 
Como parte del sistema, ya tiene información sobre el número de funcionarios que trabajan en
las áreas respectivas de reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control.

También informa que actualmente se está desarrollando un sistema para estimar el costo social,
directo de salud y económico del problema de las drogas. Su implementación está prevista para
el primer trimestre de 2002.

Sobre esta recomendación la CICAD concluye que para el cumplimiento de la misma es 
necesario el diseño de un proyecto que contemple las bases metodológicas para la realización
de un estudio del costo social, humano y económico del problema de las drogas.

En este sentido, la CICAD, en conjunto con estados del continente que han desarrollado avances
en la materia, presentará durante el primer semestre de 2002, una propuesta de metodología 
básica y homogénea que sea aplicable en todos los países.

COMENTARIO FINAL

Saint Kitts y Nevis reporta grandes logros en el cumplimiento de la mayoría de las 
recomendaciones emanadas de la Primera Ronda de Evaluación del MEM. El GEG desea hacer
un reconocimiento especial a Saint Kitts y Nevis por sus avances en el pleno cumplimiento de las
recomendaciones.  Lo que permite observar la voluntad del gobierno en realizar todos los 
esfuerzos a su alcance para el combate del fenómeno de las drogas en sus diferentes campos,
oferta y demanda; fortaleciendo mecanismos de información, medidas de control y otros.

Asimismo, la CICAD alienta a Saint Kitts y Nevis a terminar el proceso de implementación de las 
recomendaciones en los plazos señalados por el país.
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