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UNODC respondiendo a 
un llamado urgente a la 
acción

Resolución 61/8 
Mejoramiento y fortalecimiento de la cooperación internacional y 
regional y de las iniciativas nacionales para hacer frente a las 
amenazas internacionales que plantea el uso no médico de los 
opioides sintéticos 

Resolución 62/4 
Promover enfoques eficaces e innovadores, mediante la adopción de 
medidas a nivel nacional, regional e internacional, para hacer frente a 
los múltiples retos que plantea el uso no médico de las drogas 
sintéticas, en particular los opioides sintéticos 



UNODC Opioid Strategywww.unodc.org/opioidstrategy unodc.opioid.strategy@un.org      

Los cinco pilares de la estrategia sobre opioides 
de UNODC

Alerta temprana y análisis de tendencias 
Generar evidencia en apoyo de decisiones políticas efectivas 
y respuestas operativas

Prescripción racional y acceso a opioides para fines médicos 
y uso científico

Promover la cooperación interinstitucional, para abordar los 
problemas no médicos del uso de opioides

Programas de prevención y tratamiento

Fortalecimiento y apoyo de la prevención y el tratamiento
en programas relacionados con los opioides

Operaciones internacionales de aplicación de la ley para 
desbaratar el tráfico

Mejorar las actividades operativas para prevenir el desvío y
tráfico de opioides sintéticos

Fortalecimiento nacional e internacional de la 
capacidad antinarcóticos 

Sensibilizar, compartir las mejores prácticas y promover
la cooperación internacional

“A través de su estrategia de opioides integrada e 

interinstitucional, UNODC está ayudando a los Estados 

Miembros a coordinar las respuestas a la crisis mundial 

de opioides, mejorar la alerta temprana, la prevención y 

la protección, para no dejar a nadie a la deriva”.

Ghada Waly, Directora General/ Directora Ejecutiva

http://www.unodc.org/opioidstrategy


Elaboración de perfiles de 
correo/ paquetes y seguridad 

postal

Alerta temprana

Seguridad de carga por aire, 
mar y tierra

Tráfico en línea y crimen 
cibernético

Acceso, prevención, 
tratamiento y atención

Control de precursores en
SEAP

Capacidad del poder judicial 
para enjuiciar

Detección, identificación, 
manipulación y eliminación 

seguras

Sensibilización e intercambio 
de conocimientos

Kit de Herramientas de la ONU 
sobre Drogas Sintéticas 

Implementación 2021-2023





Gracias!
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Kit de Herramientas de la ONU sobre Drogas Sintéticas 
https://syntheticdrugs.unodc.org/
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