
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL (MEM) 
TEMAS DESTACADOS DE POLÍTICAS DE DROGAS EN 

EL HEMISFERIO 2019 
2019 

El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), mandato de la Cumbre de las Américas de 1998, es un 
proceso de revisión por pares que mide el progreso de las acciones realizadas por los Estados 
Miembros (EM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar el problema de las 
drogas y los delitos conexos. Al ser la única evaluación multilateral de su tipo en el mundo, el MEM 
destaca en sus informes periódicos nacionales y hemisféricos, las fortalezas de las políticas nacionales 
sobre drogas, así como los retos enfrentados por los EM de la OEA. Los siguientes temas destacados 
son del Informe Hemisférico de Evaluación de Políticas sobre Drogas del MEM de 2019: 
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REDUCCIÓN DE LA  
OFERTA 

 

• 10 EM han detectado areas 
significativas  de cultivos ilícitos. 

• 15 EM diseñan, implementan  y 
fortalecen políticas/programas 
integrales y equilibrados, 
orientados a prevenir y 
disminuir la oferta ilícita de 
drogas. 

• 19 EM promovieron o 
implementaron mecanismos 
para la identificación de perfiles 
y caracterización química de las 
nuevas sustancias psicoactivas 
(NSP). 

• 18 EM no promueven 
programas o iniciativas de 
desarrollo urbano. 

 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 

• 28 EM cuentan con autoridades 
nacionales de alto nivel político 
con capacidad y competencia 
para coordinar sus políticas 
nacionales sobre drogas.  

• 24 EM tienen un plan o 
estrategia nacional sobre 
drogas. 

• 25 EM cuentan con programas 
interinstitucionales y 
multisectoriales que 
promueven la integración social 
de personas afectadas por el 
problema de las drogas. 

• 14 EM no promueven penas 
proporcionales que responden 
a la gravedad de los delitos de 
drogas y a la lesión del bien 
jurídico tutelado. 

MEDIDAS DE CONTROL 
 

• 25 EM fortalecen los marcos 
normativos e institucionales 
para contrarrestar el lavado de 
activos derivado del tráfico 
ilícito de drogas. 

• 24 MS tienen sistemas 
nacionales de información del 
tráfico ilícito de drogas y sus 
delitos conexos, incluyendo 
alertas sobre las conductas 
cambiantes y modus operandi 
de las organizaciones 
delictivas. 

• Seis EM no han fortalecido las 
medidas de control para 
abordar el desafío de las 
nuevas sustancias psicoactivas 
(NSP) y los estimulantes de 
tipo anfetamínico.  

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

 

• 20 EM fortalecen los 
mecanismos de cooperación/ 
coordinación para fomentar la 
asistencia técnica y compartir 
buenas prácticas y lecciones 
aprendidas sobre políticas de 
drogas. 

• 26 EM promueven un 
entendimiento común de las 
normas jurídicas y los 
procedimientos para la 
cooperación judicial y 
asistencia legal hemisférica. 

• 16 EM no fortalecen la 
cooperación internacional sobre 
derechos humanos,  como se 
define en los instrumentos 
jurídicos internacionales 
relacionados con el problema 
de las drogas.  

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA 

•  

• 11 EM tienen un sistema 
nacional de tratamiento, 
rehabilitación e inclusión social 
de personas con consumo 
problemático de drogas. 

• Nueve EM tienen programas 
de prevención para niños en 
situación de calle. 

• 31 EM capacitan y certifican los 
recursos humanos que prestan 
servicios de prevención, 
tratamiento, rehabilitación e 
inclusión social. 

• 10 EM no han establecido  
capacidades institucionales 
gubernamentales para regular, 
acreditar o supervisar 
programas de prevención y  
servicios de atención. 

http://www.cicad.oas.org/mem/reports/7/Full_Eval/Informe_Hemisferico_7a-Ronda-ESP.pdf

