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INTRODUCCIÓN  
 
El problema mundial de las drogas es un fenómeno complejo y dinámico, con numerosas causas, que tiene 
efectos negativos en la salud pública, la seguridad, los derechos humanos, el medio ambiente y el 
bienestar de la humanidad. Para responder a este problema se necesita un enfoque integral, equilibrado 
y multidisciplinario, basado en la evidencia, con pleno respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, de acuerdo con el derecho internacional aplicable, y en consonancia con el principio de 
la responsabilidad común y compartida.  
 
Los Estados Miembros de la OEA se comprometieron a colaborar para abordar el problema de las drogas 
en la Declaración de Antigua, Guatemala, “Por una política integral frente al problema mundial de las 
drogas en las Américas” (2013), y en la Resolución de Guatemala, “Reflexiones y lineamientos para 
formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las 
Américas” (2014). Asimismo, asumieron compromisos internacionales en la forma de recomendaciones 
operacionales, por medio del documento final del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, titulado “Nuestro compromiso 
conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas” (2016). Los Estados 
Miembros volvieron a comprometerse con estos compromisos internacionales, incluyendo la necesidad 
de una acción concertada y sostenida a nivel nacional, regional e internacional, en la Declaración 
Ministerial de la Comisión de Estupefacientes (CND) de las Naciones Unidas durante el Segmento 
Ministerial de Alto Nivel de la 62a CND en marzo de 2019. El presente Plan de Acción también reconoce la 
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y señala que los esfuerzos realizados 
por los Estados Miembros para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y abordar eficazmente el 
problema mundial de las drogas se complementan y se refuerzan mutuamente. 
 
En 2020, los Estados Miembros de la OEA aprobaron la Estrategia Hemisférica sobre Drogas, que este Plan 
de Acción Hemisférico sobre Drogas 2021-2025 apoya. Por medio del plan quinquenal actualizado, los 
Estados Miembros reiteran su compromiso de colocar a las personas en el centro de las políticas y los 
programas sobre drogas y promover avances concretos para abordar este problema mundial en el marco 
de las tres convenciones internacionales en materia de control de drogas y otros instrumentos 
internacionales pertinentes, con pleno respeto de los principios del derecho internacional, la Carta de las 
Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este plan, en el cual se tienen en cuenta 
aspectos relacionados con el género, la edad, la comunidad1 y el contexto cultural, así como los aportes 
de la sociedad civil, el sector privado y otros grupos de interés en los casos en que corresponda, aborda 
los desafíos recientes que enfrentan los Estados Miembros en el marco de la nueva estrategia. Además, 
este Plan de Acción posiciona a los Estados Miembros para adaptarse a las nuevas realidades, incluidas 
las que surgen como resultado de crisis globales, como la pandemia del coronavirus, que ha estimulado 
la actividad delictiva y los grupos de tráfico de drogas, al tiempo que ha agravado una crisis de salud 
pública. El fortalecimiento de la cooperación internacional es más vital que nunca, ya que los países 
deberán trabajar juntos más estrechamente para responder a estas amenazas, compartir información e 
intercambiar lecciones aprendidas. La adaptación a la tecnología innovadora y a las herramientas virtuales 
para facilitar esta cooperación será fundamental para respaldar la respuesta de la región a la pandemia y 
las amenazas relacionadas con las drogas. 
 
En el Plan de Acción se presentan objetivos y acciones prioritarias para que los Estados Miembros de la 
OEA los tengan en cuenta al formular e implementar políticas, programas y proyectos nacionales en 

                                                           
1 Comunidad incluye etnias. 
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materia de drogas, en respuesta a los desafíos únicos a que se enfrenta cada Estado Miembro. Se 
promueve el intercambio de mejores prácticas y enseñanzas adquiridas en relación con políticas de 
reducción de la demanda y la oferta de drogas, fortalecimiento institucional, investigación y cooperación 
internacional, así como una mayor coordinación entre la CICAD y otros órganos de la OEA y un sistema 
interamericano más amplio con experiencia en derechos humanos, salud, infancia, adolescencia, género 
y seguridad, en particular en los campos de la corrupción, el lavado de dinero, la delincuencia organizada 
transnacional y la seguridad pública. 
 
El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la CICAD, monitoreará y evaluará el progreso realizado 
por los Estados Miembros en la ejecución de este Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas (2021-2025). 
El MEM, creado en cumplimiento de un mandato emanado de la Cumbre de las Américas de 1998, es un 
instrumento hemisférico único para fortalecer las políticas y las medidas nacionales encaminadas a 
abordar el problema mundial de las drogas por medio de sus procesos de revisión periódica por 
homólogos y de evaluación. 
 
En ese sentido, se plantean los siguientes objetivos y acciones prioritarias, organizados en cinco pilares: 
 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Objetivo 1: Establecer y/o fortalecer autoridades nacionales sobre drogas, situándolas en un alto nivel 
político y dotándolas de la capacidad, los recursos, y las competencias necesarias para coordinar la 
formulación, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas nacionales sobre drogas.  
 
Acciones prioritarias 
1.1 Ubicación de las autoridades nacionales sobre drogas en un alto nivel político. 
1.2 Otorgamiento a las entidades nacionales de las políticas sobre drogas la autoridad para dirigir y 

coordinar la formulación, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas 
nacionales sobre drogas. 

1.3 Asignación de los recursos necesarios (materiales, financieros y humanos) para el funcionamiento 
efectivo de las autoridades nacionales sobre drogas. 

1.4 Creación u optimización de mecanismos para facilitar la coordinación y la colaboración efectiva 
entre las instituciones gubernamentales para la formulación, la implementación, el monitoreo, la 
evaluación y la actualización de políticas y/o estrategias nacionales sobre drogas basadas en la 
evidencia. 

 
 
Objetivo 2: Formular, implementar, evaluar y actualizar políticas y/o estrategias nacionales integrales 
sobre drogas, que promuevan enfoques equilibrados, multidisciplinarios y basados en la evidencia, 
respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio 
de responsabilidad común y compartida, en consonancia con las obligaciones de las partes conforme al 
derecho internacional, y que tengan un enfoque de género, edad, comunidad2, contexto cultural y de 
desarrollo con inclusión social. 
 
 
 

                                                           
2 Comunidad incluye etnias. 
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Acciones prioritarias 
2.1 Compilación y utilización de evidencia como base para la formulación y actualización de las 

políticas y/o estrategias nacionales sobre drogas. 
2.2 Promoción y establecimiento de relaciones de colaboración con la comunidad científica, con 

expertos en políticas públicas, con actores de la comunidad y/o de la sociedad civil, y otros grupos 
relevantes de interés que contribuyan a la formulación, la implementación, la evaluación y la 
actualización de políticas nacionales sobre drogas basadas en la evidencia. 

2.3 Promoción de una gestión subnacional/local de las políticas y/o estrategias sobre drogas por 
medio de una mayor coordinación y/o delegación de competencias, donde proceda, entre las 
entidades subnacionales/locales y nacionales, tomando en cuenta las diferencias socio-culturales, 
demográficas y otras, propias de cada región. 

2.4 Involucramiento de las entidades del sector privado en el desarrollo de enfoques innovadores 
para la implementación de políticas sobre drogas, incluyendo el intercambio de información sobre 
sustancias emergentes y nuevas modalidades de tráfico ilícito de drogas que pueden afectar al 
sector privado, y las mejores prácticas para denegar a los delincuentes el acceso a las plataformas 
y a las tecnologías del sector privado que facilitan el comercio internacional.  

2.5 Formulación o actualización de políticas y/o estrategias nacionales sobre drogas alineadas con la 
Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2020 de la OEA y este Plan de Acción correspondiente, 
teniendo en cuenta los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2.6 Integración del enfoque de derechos humanos, de género y de inclusión social, especialmente en 
lo que respecta a las poblaciones en situación de vulnerabilidad3, en el proceso de formulación, 
implementación y actualización de políticas y/o estrategias nacionales sobre drogas. 

2.7 Provisión de recursos financieros adecuados y otros recursos necesarios para la implementación 
de políticas y programas sobre drogas.  

 
 
Objetivo 3: Formular y coordinar políticas nacionales sobre drogas, que puedan armonizarse con políticas 
y/o estrategias gubernamentales relacionadas, que atiendan las causas y consecuencias fundamentales 
del problema de las drogas. 
 
Acciones prioritarias 
3.1 Establecimiento y/o fortalecimiento de mecanismos interinstitucionales e intersectoriales de 

coordinación política y técnica para abordar el problema de las drogas, de manera integral, 
equilibrada y multidisciplinaria, incluyendo sus causas y consecuencias. 

3.2 Formulación, implementación y evaluación de planes y programas multisectoriales basados en los 
principios de los derechos humanos, salud pública y desarrollo, para abordar y contrarrestar las 
causas socioeconómicas y las consecuencias del problema de las drogas. 

3.3 Participación en programas de cooperación internacional, en los niveles bilateral y multilateral, 
para fortalecer las políticas, los programas, las instituciones y sus procesos internos.  

3.4 Promoción de políticas públicas integrales y transversales para reducir y prevenir la delincuencia, 
la violencia, la exclusión social y la corrupción. 

3.5 Implementación de medidas que promuevan la igualdad de acceso a la justicia y el debido 
proceso, tomando en cuenta el enfoque de género, edad, comunidad y contexto cultural. 

                                                           
3Las poblaciones en situación de vulnerabilidad pueden incluir: mujeres, niños/as, adolescentes, personas LGBTIQ+, personas 

usuarias de drogas, población privada de libertad, grupos indígenas, migrantes, personas en situación de calle y otros grupos en 
desventaja social. 
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3.6 Implementación de medidas que fomenten la participación ciudadana en la prevención del delito, 
construyan cohesión comunitaria, aumenten la seguridad pública, y que enfaticen la inclusión 
social. 

 
 
Objetivo 4: Formular, adoptar e implementar alternativas al encarcelamiento para delitos menores o no 
violentos relacionados con drogas, teniendo en cuenta los sistemas nacionales, constitucionales, jurídicos 
y administrativos y de acuerdo con los instrumentos internacionales pertinentes. 
 
Acciones prioritarias 
4.1 Adopción de medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores no violentos 

relacionados con drogas, cuando proceda, salvaguardando la soberanía de los Estados y 
asegurando la responsabilidad individual, respetando los derechos humanos y el enfoque de 
género.  

4.2 Desarrollo de mecanismos de monitoreo y evaluación de las medidas alternativas al 
encarcelamiento para delitos menores o no violentos relacionados con drogas, en colaboración 
con instituciones académicas y de investigación, así como la sociedad civil.   

4.3 Promoción del entendimiento común de las normas jurídicas nacionales, los reglamentos y los 
procedimientos internos para la implementación de alternativas al encarcelamiento. 

 
 
Objetivo 5: Promover e implementar, cuando corresponda, de conformidad con las políticas, las leyes y 
las necesidades de cada país, programas integrales que propicien la inclusión social, especialmente de las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 
Acciones prioritarias 
5.1 Formulación e implementación, según las características, intereses y necesidades de cada país, de 

programas interinstitucionales y multisectoriales que promuevan la inclusión social de las 
personas, familias y comunidades afectadas por el problema de las drogas, teniendo en cuenta 
las necesidades específicas de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

5.2 Difusión de las mejores prácticas y lecciones aprendidas para mejorar las respuestas 
institucionales ante las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. 

 
 
Objetivo 6: Promover penas proporcionales que respondan a la gravedad de los delitos relacionados con 
las drogas, que estén en línea con los convenios internacionales de drogas, respetando los principios del 
debido proceso, con la perspectiva de género, edad, comunidad y enfoque de derechos humanos. 
 
Acciones prioritarias 
6.1 Promoción de penas legales proporcionales para delitos menores relacionados con las drogas, de 

acuerdo con la legislación nacional. 
6.2 Impulso de reformas jurídicas, cuando corresponda, que promuevan la proporcionalidad de las 

penas impuestas por los Estados Miembros para delitos menores relacionados con drogas. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y APOYO EN LA RECUPERACIÓN 
 
Objetivo 1: Establecer políticas integrales e integradas para la reducción de la demanda con un enfoque 
de salud pública, sustentadas en la evidencia, multidisciplinarias, multisectoriales, que sean respetuosas 
de los derechos humanos, que consideran la perspectiva de género y la comunidad4, y tengan en cuenta 
las directrices y/o las recomendaciones de las organizaciones internacionales y/o regionales 
especializadas. 
 
Acciones prioritarias 
1.1 Establecimiento y/o actualización de programas basados en la evidencia en los ámbitos de la 

promoción de la salud, prevención, la intervención temprana, el tratamiento, la atención, la 
rehabilitación, la integración social, la recuperación y los servicios de apoyo relacionados, así 
como las iniciativas y las medidas destinadas a reducir al mínimo las consecuencias adversas del 
uso indebido de drogas para la sociedad y la salud pública, teniendo en cuenta género, edad, 
comunidad y contexto cultural, y establecer mecanismos presupuestales para dichos programas. 

1.2 Desarrollar, fortalecer e/o implementar, según corresponda, mecanismos de coordinación para 
recolectar, analizar y difundir información sobre la disponibilidad, uso y resultados de los servicios 
de prevención, tratamiento, rehabilitación, recuperación y reintegración social, para el público en 
general y para diversas poblaciones objetivo, con el apoyo, según se requiera, de la sociedad civil 
e instituciones académicas y de investigación, como corresponda. 

1.3 Realizar evaluaciones de impacto, proceso y resultados de los programas de reducción de la 
demanda. 

1.4 Creación y/o implementación, según corresponda, de mecanismos de coordinación con la 
sociedad civil, instituciones académicas y de investigación, y otros actores sociales para apoyar la 
formulación y la ejecución de programas de reducción de la demanda. 

1.5 Promoción de medidas y programas nacionales de prevención, tratamiento, atención, 
recuperación, rehabilitación e integración social, con un enfoque integral y equilibrado de 
reducción de la demanda de drogas y, en ese sentido, promover estándares nacionales 
reconocidos por los Estados Miembros y/o los Estándares Internacionales de Prevención del Uso 
de Drogas y los Estándares Internacionales de Tratamiento de Trastornos por Uso de Drogas, 
ambos desarrollados conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 

 
 
Objetivo 2: Establecer o fortalecer un sistema integrado de programas de prevención universal, selectiva 
e indicada del consumo de drogas basados en la evidencia, en los cuales se dé prioridad a poblaciones en 
situación de vulnerabilidad5, así como prevención ambiental, que incorpore un enfoque de derechos 
humanos, género, edad y multiculturalidad. 
 
Acciones prioritarias 
2.1 Formulación y ejecución de estrategias y/o programas de prevención del consumo de drogas 

basados en la evidencia en los ámbitos escolar, familiar, laboral y comunitario. 

                                                           
4 Comunidad incluye etnias. 
5 Las poblaciones en situación de vulnerabilidad pueden ser: mujeres, niños/as, adolescentes, personas LGBTIQ+, personas 

usuarias de drogas, población privada de libertad, grupos indígenas, migrantes, personas en situación de calle y otros grupos en 
desventaja social. 
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2.2 Desarrollo y fortalecimiento de los diagnósticos situacionales para determinar las necesidades 
particulares y los factores de riesgo y de protección de las poblaciones a las que están dirigidos 
los programas de prevención del consumo de drogas. 

2.3 Promoción del intercambio de resultados de investigaciones, experiencias y buenas prácticas para 
mejorar la efectividad de los programas de prevención, teniendo en cuenta las “Normas 
internacionales sobre la prevención del consumo de drogas” desarrollados conjuntamente por la 
OMS y UNODC. 

2.4 Implementación de programas de prevención selectiva dirigidos a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad5, en particular a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. 

2.5 Desarrollo y fortalecimiento de programas de prevención indicada orientados a personas en 
riesgo de desarrollar trastornos por uso de sustancias. 

 
 
Objetivo 3: Establecer y fortalecer, según corresponda, un sistema nacional de atención, tratamiento, 
rehabilitación, recuperación e integración social para personas usuarias de drogas, integrado con los 
sistemas de salud, y que respetan los derechos humanos y ofrecen servicios específicos de acuerdo al 
género, y que, en la medida de lo posible, se diseñan y administran de acuerdo con estándares de calidad 
aceptados internacionalmente. 
 
Acciones prioritarias 
3.1 Implementación y fortalecimiento de un sistema de cuidados comprensivo e inclusivo de 

programas y servicios integrales de atención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e 
integración social en las redes de salud pública y/o de protección social, tomando en cuenta los 
”Estándares Internacionales de Tratamiento para los Desórdenes por uso de Sustancias”, la Guía 
Técnica para que los Estados Miembros establezcan metas en relación del acceso universal a la 
prevención, el tratamiento y la atención de la infección por el VIH, publicada por OMS, UNODC y 
el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS). 

3.2 Monitoreo y evaluación de los resultados de los programas y establecimientos públicos y privados 
de atención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social, tomando en cuenta la 
perspectiva de género, la edad y la cultura, según corresponda. 

3.3 Promoción de medidas de protección de los derechos de las personas en tratamiento. 
3.4 Promoción de alternativas para ofrecer servicios de intervención temprana, atención, 

tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social a infractores de la ley penal usuarios 
de drogas como alternativa a su prosecución penal y/o privación de libertad. 

3.5 Establecimiento de programas de intervención temprana, atención, tratamiento, rehabilitación, 
recuperación e integración social para personas privadas de libertad. 

3.6 Formulación e implementación de mecanismos de cooperación con actores sociales y 
comunitarios que proporcionan servicios de apoyo social y comunitario que coadyuven a la 
integración social, de las personas usuarias de drogas, en particular de las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, de una manera continua, sostenible y orientada hacia la recuperación. 

3.7 Promover cooperación regional e internacional y compartir las mejores prácticas para 
incrementar el acceso y la disponibilidad de servicios de tratamiento y recuperación, con base en 
la evidencia, incluyendo acceso a naloxona y otras medicinas usadas en el tratamiento de 
trastornos por consumo de sustancias. 

3.8 Promover medidas para abordar el estigma y la marginación social asociados con los trastornos 
por uso de sustancias, que pueden disuadir a las personas de buscar, acceder y/o completar 
servicios de reducción de la demanda. 
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Objetivo 4: Promover la capacitación continua y la certificación de los prestadores de servicios de 
prevención, tratamiento y rehabilitación. 
 
Acciones prioritarias 
4.1 Implementación de programas de capacitación continua basados en competencias, en 

colaboración con instituciones académicas y otras organizaciones especializadas. 
4.2 Desarrollo y utilización de criterios para la certificación de prestadores de servicios de prevención, 

tratamiento, rehabilitación e integración social, que considera niveles (p.ej. básico, intermedio y 
avanzado) y/o competencias especializadas (p. ej. Credencialización para comorbilidad de 
consumo de sustancias y trastornos mentales). 

4.3 Realización de una evaluación situacional para identificar las necesidades de capacitación de los 
prestadores de servicios de prevención, intervención temprana, atención, tratamiento, 
rehabilitación, recuperación e integración social. 

4.4 Desarrollar programas especializados en respuesta a las necesidades de formación identificadas 
 por la evaluación situacional.  
 
 
Objetivo 5: Establecer y/o fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos para regular, 
habilitar, acreditar y supervisar programas de prevención y servicios de atención, tratamiento, 
rehabilitación y reintegración. 
 
Acciones prioritarias 
5.1 Establecimiento y aplicación de medidas regulatorias que incluyan criterios de calidad para la 

acreditación de programas de prevención y servicios de atención y tratamiento. 
5.2 Establecimiento de mecanismos de supervisión para asegurar que los programas de prevención y 

los servicios de atención y tratamiento públicos y privados cumplan los estándares internacionales 
de calidad reconocidos por los Estados Miembros. 

5.3 Evaluación, a nivel nacional, regional y local, de las necesidades y la oferta de servicios de 
atención, tratamiento y reintegración. 

 
 
MEDIDAS PARA CONTROLAR Y CONTRARRESTAR EL CULTIVO, LA PRODUCCIÓN, EL TRÁFICO Y LA 
DISTRIBUCIÓN ILÍCITOS DE DROGAS Y PARA ABORDAR SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
Objetivo 1: Desarrollar y/o fortalecer la capacidad de interdicción nacional - y regional-, así como la 
capacidad para reducir el cultivo, la producción, el tráfico y la distribución ilícitos de drogas de origen 
natural y sintéticas, por medio de programas integrales y equilibrados, de acuerdo con la realidad de cada 
país, su legislación nacional y respetando los derechos humanos. 
 
Acciones prioritarias 
1.1 Desarrollo o fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e interdicción para detectar, 

investigar y desmantelar laboratorios o instalaciones dedicados a la fabricación ilícita de drogas. 
1.2 Implementación de políticas que promuevan la transversalización de la perspectiva de género en 

las agencias y las organizaciones encargadas del control de las drogas. 
1.3 Formulación, implementación y fortalecimiento de programas orientados a la interdicción 

terrestre, fluvial, marítima y aérea. 
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1.4 Revisión y actualización, según corresponda, de los marcos jurídicos relacionados con el uso de 
herramientas y técnicas de investigación especializadas. 

1.5 Revisión y/o actualización de los mecanismos que los países utilizan para el seguimiento de la 
evolución del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos a fin de detectar y responder a nuevas 
tendencias y amenazas. 

1.6 Definición e implementación de acciones coordinadas, entre entidades nacionales y regionales, 
que permitan desmantelar grupos criminales organizados involucrados en el tráfico ilícito de 
drogas y delitos conexos. 

1.7 Mejoramiento de la capacidad de los laboratorios forenses o entidades de investigación 
nacionales y regionales similares para analizar e identificar sustancias químicas, precursores, 
productos farmacéuticos y drogas de síntesis, incluyendo las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) 
y facilitar el intercambio de información con repositorios globales y entre contrapartes 
gubernamentales. 

1.8 Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades competentes de control de drogas y de 
regulación financiera para identificar y abordar los nuevos desafíos relacionados con las ventas 
ilícitas en línea de drogas sintéticas, sus precursores y productos farmacéuticos, así como su envío 
por vía terrestre, fluvial, marítima y aérea. 

1.9  Mejoramiento de la coordinación con entidades del sector privado para prevenir el desvío de 
sustancias y precursores químicos y evitar el acceso a materiales, plataformas y servicios de la 
cadena comercial lícita, por parte de las organizaciones criminales que los emplean para la 
fabricación, la venta y el tráfico ilícitos de drogas.  

1.10 Mejoramiento de las capacidades para la incautación, el decomiso y la administración de bienes, 
instrumentos o productos provenientes de las actividades relacionadas con los mercados ilícitos 
de drogas.  

 
 
Objetivo 2: Fortalecer las medidas nacionales para abordar los desafíos que presentan las NSP y las drogas 
sintéticas ilícitas, y la amenaza de las sustancias relacionadas al fentanilo, los opioides sintéticos no 
médicos y los derivados anfetamínicos.  
 
Acciones prioritarias 
2.1 Establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas de alerta temprana (SAT) a escala nacional para 

promover la colaboración y el intercambio de información con otros sistemas regionales o 
internacionales. 

2.2 Mejoramiento de la capacidad nacional de detección y análisis de NSP, poniendo recursos y 
herramientas a disposición de los responsables en esta área. 

2.3 Formulación e implementación, cuando sea apropiado, de herramientas normativas nacionales 
para abordar los desafíos presentados por las NSP y controles nacionales sobre drogas sintéticas 
ilícitas emergentes y sus precursores químicos. 

2.4 Promoción de la participación en el sistema de comunicación de incidentes del Proyecto ION6 
(IONICS, por sus siglas en inglés) para facilitar la comunicación en tiempo real de incidentes 
relacionados con envíos sospechosos, tráfico o fabricación o producción ilícita de NSP, incluidas 
las sustancias relacionadas con el fentanilo y otros opioides sintéticos no médicos y los derivados 
anfetamínicos. 

2.5  Desarrollo de enfoques regulatorios innovadores, como controles genéricos, legislación análoga 
y controles temporales o de emergencia, para mejorar los controles nacionales de los opioides 

                                                           
6 Proyecto ION (Operaciones Internacionales contra las Nuevas Sustancias Psicoactivas). 
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sintéticos para uso no médico, y las NSP, particularmente al clasificar por grupo químico las 
sustancias relacionadas con el fentanilo.  

 
 
Objetivo 3: Fortalecer o desarrollar marcos jurídicos e institucionales para el monitoreo eficaz y el control 
de sustancias químicas esenciales y precursores, a fin de prevenir su desvío hacia la fabricación ilícita de 
drogas y contrarrestar el tráfico, incluyendo la actualización periódica de las listas nacionales de sustancias 
químicas sujetas a fiscalización. 

 
Acciones prioritarias 
3.1 Promoción de la coordinación interinstitucional con la industria para prevenir el desvío de 

sustancias químicas controladas. 
3.2 Conducción de análisis, incluyendo por medio de mecanismos de intercambio de información, 

sobre sustancias, sus análogos y precursores, que representen una amenaza para la salud pública 
en los Estados Miembros, a fin de identificar las sustancias para agilizar su control internacional. 

3.3 Fortalecimiento del sistema existente de control para prevenir el desvío de sustancias químicas, 
productos farmacéuticos sujetos a fiscalización y precursores utilizados en la fabricación ilícita de 
drogas, así como la interdicción para contrarrestar el tráfico ilícito de sustancias químicas. 

3.4  Fortalecimiento o desarrollo de mecanismos nacionales apropiados para el control de 
precursores, incluyendo medidas para fiscalizar el comercio internacional de precursores 
químicos y otras sustancias químicas fiscalizadas, de conformidad con el marco establecido en las 
Convenciones de las Naciones Unidas en materia de drogas y de medidas de aplicación de la ley. 

3.5 Promoción de la participación en el sistema de notificaciones previas a la exportación de 
sustancias químicas controladas (PEN-online, por sus siglas en inglés) y en el Sistema de 
Comunicación de Incidentes de Precursores (PICS, por sus siglas en inglés), para facilitar el 
intercambio de información sobre sustancias químicas controladas. 

3.6 Capacitación del personal pertinente a cargo de la investigación, del control e interdicción de 
drogas e investigadores sobre la identificación y el manejo de precursores y otras sustancias 
químicas controladas utilizados en la fabricación ilícita de drogas. 

3.7 Asignación de los recursos para adquirir los equipos e insumos necesarios para la identificación 
preliminar de las sustancias y del equipo de protección requerido por el personal a cargo de esas 
labores.  

3.8 Uso, cuando proceda, del Reglamento Modelo de la CICAD para el Control de Sustancias Químicas 
que se utilizan en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (2019), en la 
formulación de reglamentos nacionales para el control de sustancias químicas. 

 
 
Objetivo 4: Asegurar la adecuada disponibilidad y accesibilidad a sustancias sujetas a fiscalización 
internacional para fines médicos y científicos, previniendo a la vez su desvío hacia fines ilícitos, de acuerdo 
con los tratados de fiscalización internacional de drogas. 
 
Acciones prioritarias 
4.1 Agilización, de conformidad con la legislación nacional y los compromisos internacionales, del 

proceso de concesión de autorizaciones para la producción nacional, así como la importación y 
exportación de sustancias sujetas a fiscalización para fines médicos y científicos. 

4.2 Adopción de medidas, de conformidad con las leyes nacionales, para capacitar a las autoridades 
nacionales competentes y los profesionales de la salud, para garantizar el acceso adecuado a 
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sustancias sujetas a fiscalización internacional para fines médicos y científicos. 
4.3 Mejoramiento del acceso a sustancias controladas para fines médicos y científicos, abordando las 

barreras existentes, incluidas las relacionadas con las leyes, la reglamentación y las medidas para 
promover el acceso y la construcción de capacidades para los sistemas de atención de la salud. 

 
 
Objetivo 5: Adoptar o fortalecer medidas de fiscalización con objeto de prevenir el desvío de productos 
farmacéuticos que contengan estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas fiscalizadas y aquellos que 
contengan sustancias precursoras utilizadas en la producción de sustancias controladas. 
 
Acciones prioritarias 
5.1 Fortalecimiento o implementación de medidas de control de productos farmacéuticos que 

contienen sustancias precursoras, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fiscalizadas, para 
prevenir su desvío para fines no médicos, abuso y tráfico. 

5.2 Actualización de la normativa y otras medidas de control existentes para prevenir el desvío de 
productos farmacéuticos que contienen estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas. 

5.3 Fortalecimiento de la capacidad nacional y la cooperación regional a fin de prevenir la 
comercialización y el desvío de materiales y equipo para la producción o la fabricación ilícitas de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, entre ellos, prensas para comprimidos y equipo de 
encapsulado.  

5.4 Impulsar la incorporación de las autoridades nacionales competentes, al sistema I2ES de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, una plataforma segura y en línea, dispuesta 
para emitir, cargar e intercambiar de manera expedita, entre países, las autorizaciones de 
importación y exportación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de uso médico.  

 
 
Objetivo 6: Fortalecer o desarrollar mecanismos específicos de recopilación e intercambio de información 
operacional y de inteligencia, a fin de detectar los métodos utilizados por las organizaciones criminales, 
incluido el uso de rutas terrestres, fluviales, marítimas y aéreas. 
 
Acciones prioritarias 
6.1 Capacitar a las fuerzas del orden involucradas en investigaciones antinarcóticos en técnicas 

especiales de investigación y en la recopilación, análisis y operaciones de inteligencia, así como 
en el uso de los sistemas de intercambio de información y de inteligencia existentes. 

6.2 Aumento de las capacidades de los organismos de aplicación de la ley que se dedican a investigar 
y contrarrestar el tráfico ilícito de drogas, los delitos que lo facilitan y los delitos conexos, tales 
como la corrupción y el lavado de dinero, mediante la capacitación continua del personal que 
interviene en este proceso. 

6.3 Fortalecimiento de la cooperación y el intercambio de información entre los organismos 
nacionales, regionales e internacionales de aplicación de la ley para desarrollar operaciones e 
investigaciones para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. 

6.4 Promoción y fortalecimiento del intercambio de información e inteligencia en temas de 
interdicción de drogas y de medidas efectivas de control fronterizo para prevenir el tráfico ilícito 
de drogas por vía terrestre, fluvial, marítima y aérea. 

6.5 Mejora de los sistemas de información sobre tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, 
incluidas las alertas sobre los cambios en los patrones de conducta y el modus operandi de las 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. 
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Objetivo 7: Crear, actualizar o fortalecer, según corresponda, los marcos normativos e institucionales para 
prevenir, detectar, investigar, enjuiciar y combatir el lavado de activos derivados del tráfico ilícito de 
drogas, de acuerdo, entre otras, con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI). 
 
Acciones prioritarias 
7.1 Fortalecimiento de la implementación de los marcos jurídicos, normativos y operacionales para 

prevenir, detectar, investigar, enjuiciar y combatir el lavado de activos asociado al tráfico ilícito 
de drogas. 

7.2 Desarrollo e implementación de programas especializados y permanentes de capacitación sobre 
prevención, detección, investigación, enjuiciamiento y combate del lavado de activos derivado 
del tráfico ilícito de drogas, de acuerdo con riesgos conocidos y emergentes. 

7.3 Fortalecimiento de las investigaciones por parte de las autoridades competentes, sobre casos de 
tráfico ilícito de drogas vinculados al lavado de dinero y al uso ilícito de activos. 

7.4 Fortalecimiento de la coordinación y la cooperación interinstitucional en relación al desarrollo de 
estrategias nacionales contra el lavado de activos, incluyendo a través de comités coordinadores 
y fuerzas de tarea. 

7.5 Fortalecimiento del intercambio de inteligencia financiera relacionada al lavado de activos, 
incluyendo a través de la estandarización de los sistemas de información. 

7.6 Identificación y análisis de las amenazas del lavado de activos, a fin de mitigar los riesgos mediante 
políticas públicas para fortalecer el régimen de prevención y combate del lavado de activos, de 
conformidad con los instrumentos internacionales aplicables. 

7.7 Fortalecer las alianzas con las industrias financieras con el fin de identificar e investigar 
transacciones ilícitas y operaciones de lavado de activos provenientes de actividades vinculadas 
al tráfico ilícito de drogas. 

 
 
Objetivo 8: Crear y/o fortalecer organismos para administrar y darles el destino que corresponda a bienes 
incautados y/o decomisados en casos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y otros delitos conexos, 
de acuerdo con las leyes internacionales aplicables y con las normas relevantes, como las 
recomendaciones del GAFI y las recomendaciones sobre congelamiento preventivo de bienes.  
 
Acciones prioritarias 
8.1 Establecimiento y/o fortalecimiento, según corresponda, de entidades nacionales encargadas de 

administrar y de darles el destino que corresponda a bienes incautados y/o decomisados en casos 
de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y otros delitos conexos. 

8.2 Establecimiento de organismos especializados y mecanismos adecuados para la administración 
transparente de bienes incautados y decomisados, de acuerdo con las leyes nacionales y las 
normas internacionales. 

8.3 Desarrollo e implementación de programas especializados y continuos de capacitación para 
oficiales responsables de aplicación de la ley para la administración y disposición de bienes 
incautados y decomisados. 

8.4 Aplicación, de conformidad con los principios constitucionales de cada país, de medidas 
legislativas y regulatorias que faciliten la incautación, el decomiso y la administración de bienes, 
instrumentos o producto de actividades ilícitas relacionadas con las drogas. 
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Objetivo 9: Formular, implementar y fortalecer programas nacionales integrales y equilibrados para 
reducir el cultivo, la producción y la fabricación ilícita de drogas mediante la adopción de medidas 
efectivas, tales como el desarrollo alternativo integral y sostenible, cooperación de las fuerzas de 
aplicación de la ley, y otras políticas y programas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las 
regiones subnacionales de cada país, respetando los derechos humanos. 
 
Acciones prioritarias 
9.1 Formulación, implementación y actualización, de políticas y programas nacionales para prevenir 

y disminuir el cultivo, la producción y la fabricación ilícita de drogas. 
9.2 Establecimiento de mecanismos presupuestarios para asegurar la asignación suficiente y 

consistente de recursos para los programas antinarcóticos. 
9.3 Promoción de medidas de reducción de la oferta que tengan en cuenta los usos tradicionales 

lícitos, siempre que exista evidencia histórica de dichos usos, así como la protección del medio 
ambiente. 

9.4 Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional para dar una respuesta integral contra la 
producción ilícita de drogas, incluida la colaboración entre los sectores público y privado y con la 
comunidad internacional. 

9.5 Apoyo a los programas de reducción de la oferta con iniciativas de prevención del delito, en 
colaboración con la sociedad civil y otros grupos de interés, según corresponda y que aborden los 
factores de riesgo sociales y económicos. 

 
 
Objetivo 10: Formular, implementar o fortalecer programas de desarrollo alternativo a largo plazo, 
incluyendo alternativas rurales y urbanas, programas de desarrollo alternativo integral y sostenible y, 
cuando corresponda, el desarrollo alternativo preventivo, de acuerdo con las políticas, las leyes y las 
necesidades de cada país, según corresponda, respetando los derechos humanos. 
 
Acciones prioritarias 
10.1 Formulación y ejecución de programas de desarrollo alternativo integral y sostenible, incluido el 

desarrollo alternativo preventivo, según corresponda, respetando los derechos humanos.  
10.2 Intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de formulación y ejecución de 

programas de desarrollo alternativo integral y sostenible, incluido el desarrollo alternativo 
preventivo, según corresponda. 

10.3 Promoción y difusión de los resultados de los programas de desarrollo alternativo integral y 
sostenible y de los beneficios que aportan a las comunidades afectadas. 

10.4 Formulación y/o fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación de los programas de 
desarrollo alternativo integral y sostenible, entre otros, con el fin de reducir los cultivos ilícitos y 
mejorar el bienestar de las comunidades, con indicadores para medir la efectividad de los 
programas. 

10.5 Fortalecimiento de la presencia del Estado en zonas afectadas o que corren el riesgo de verse 
afectadas por el cultivo ilícito para la producción de drogas, de acuerdo con las circunstancias de 
cada Estado Miembro. 

10.6 Promoción, de acuerdo con las realidades nacionales, de la participación de las comunidades 
locales y de las organizaciones pertinentes en el desarrollo de programas de desarrollo alternativo 
integral y sostenible, tomando en cuenta sus necesidades y capacidades. 

10.7 Promoción de alianzas e iniciativas cooperativas innovadoras con el sector privado, la sociedad 
civil, y las instituciones financieras internacionales a fin de estimular la inversión y la creación de 
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empleo en zonas y comunidades afectadas o que corren el riesgo de verse afectadas por el cultivo 
ilícito y la producción de drogas, e intercambiar prácticas relacionadas, lecciones aprendidas y 
habilidades. 

 
 
Objetivo 11: Formular y ejecutar planes o programas para mitigar y reducir el impacto de los cultivos 
ilícitos y la producción de drogas, que afectan al medio ambiente, en cooperación con las comunidades 
locales y en concordancia con las políticas nacionales de los Estados Miembros. 
 
Acciones prioritarias 
11.1 Realizar investigaciones y estudios acerca del impacto ambiental de las actividades de cultivo y 

producción ilícitos de drogas. 
11.2 Formular e implementar planes específicos, sobre la base de los resultados de las investigaciones, 

para mitigar el impacto ambiental de las actividades de cultivo y producción ilícitos de drogas, con 
la participación de las comunidades locales. 

11.3 Promover y fortalecer del uso de herramientas de gestión ambiental, según corresponda. 
 
 
Objetivo 12: Abordar los efectos del tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades sobre la salud pública, 
la economía, la cohesión social y la seguridad ciudadana. 
 
Acciones prioritarias 
12.1 Desarrollar e implementar abordajes locales para controlar el microtráfico y delitos conexos. 
12.2 Fomentar el intercambio interinstitucional de información a nivel nacional para comprender 
 mejor el alcance y los efectos adversos del tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, 
 incluidos los efectos en la salud, la sociedad, la economía y la seguridad. 
12.3   Fomentar programas y estrategias para prevenir la explotación de poblaciones en situación de 

vulnerabilidad7 por parte de las redes de tráfico ilícito de drogas a nivel nacional e internacional.  
12.4  Incentivar el desarrollo e implementación de estrategias de intervención integral para 
 contrarrestar la distribución y comercialización local ilícita de drogas.  
 
 
INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
Objetivo 1: Establecer o fortalecer observatorios nacionales sobre drogas u oficinas técnicas similares, 
reforzando los sistemas nacionales de información sobre drogas y fomentando la investigación científica 
para generar, recopilar, organizar, analizar y difundir información que sirva de base para la elaboración y 
la aplicación de políticas y estrategias en materia de drogas basadas en la evidencia.  
 
Acciones prioritarias 
1.1 Desarrollo y fortalecimiento de los observatorios nacionales sobre drogas u oficinas técnicas 

similares, garantizando que cuenten con recursos humanos y financieros. 

                                                           
7 Las poblaciones en situación de vulnerabilidad pueden ser: mujeres, niños/as, adolescentes, personas LGBTIQ+, personas 

usuarias de drogas, población privada de libertad, grupos indígenas, migrantes, personas en situación de calle y otros grupos en 
desventaja social. 
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1.2 Fortalecimiento de los lazos con instituciones académicas y de investigación y con organizaciones 
no gubernamentales especializadas para fomentar las investigaciones científicas y los estudios de 
diversos aspectos del fenómeno de las drogas. 

1.3 Desarrollo y adopción de metodologías cuantitativas y cualitativas y mecanismos para recopilar 
información que permitan comparar los datos entre países. 

1.4 Establecimiento y fortalecimiento de redes nacionales de información sobre drogas que lleven a 
cabo un monitoreo a largo plazo y utilicen sistemas de alerta temprana, así como un rango amplio 
de métodos de investigación y fuentes de información, para responder con rapidez a amenazas 
emergentes. 

1.5 Contribución al Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA) a fin de recibir las alertas 
nacionales y comunicarlas a los Estados Miembros para que puedan responder cuanto antes a las 
nuevas amenazas. 

1.6 Publicación de informes actualizados, en lo posible anuales, sobre oferta y demanda de drogas 
basados en los datos sobre la situación nacional proporcionados por las redes nacionales de 
información sobre drogas. 

1.7 Aumento de la capacidad de los interesados pertinentes para mejorar la recopilación, la gestión 
y la difusión de información relacionada con drogas. 

1.8 Establecimiento o fortalecimiento de foros en los cuales los investigadores que estén trabajando 
en el campo de las drogas puedan presentar sus conclusiones a las autoridades y promoción de 
su participación en los grupos de expertos de la CICAD. 

1.9 Fomento y difusión de buenas prácticas y el intercambio de experiencias exitosas de investigación 
entre los Estados Miembros. 

 
 
Objetivo 2: Ampliar el acceso a información sobre el consumo de drogas y temas conexos por medio de 
métodos efectivos de recopilación sistemática de datos, investigaciones científicas y metodologías 
estandarizadas, garantizando que los países cuenten con la información necesaria para formular políticas 
y programas sólidos en materia de reducción de la demanda. 
 
Acciones prioritarias 
2.1 Generación de información sobre la incidencia, prevalencia y las modalidades del consumo de 

drogas y los impactos a la salud por el consumo de drogas (p, ej. sobredosis no fatales, sobredosis 
fatales, transmisión de enfermedades infecciosas), así como el uso de drogas y los impactos sobre 
la salud de las tendencias observadas con el tiempo, por medio de métodos efectivos sistemáticos 
de recopilación de datos, investigaciones científicas y metodologías estandarizadas para 
monitorear el consumo en poblaciones clave, usando en lo posible el Sistema Interamericano de 
Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas (SIDUC) como metodología estándar para la 
vigilancia epidemiológica. 

2.2 Desarrollo de sistemas de información sobre el tratamiento del consumo de drogas que registren 
el número de pacientes tratados, el diagnóstico, la historia clínica y la información disponible 
sobre los resultados del tratamiento. 

2.3 Evaluación y monitoreo del impacto y de los resultados de programas de tratamiento y prevención 
utilizando metodologías científicas y formulación de recomendaciones para actualizar los 
programas sobre la base de los hallazgos. 
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Objetivo 3: Ampliar y mejorar la recopilación y diseminación de información sobre la producción y el 
tráfico ilícitos de drogas y otros temas conexos, utilizando métodos efectivos de recopilación sistemática 
de datos, investigaciones científicas y metodologías estandarizadas. 
 
Acciones prioritarias 
3.1 Generación de información sobre la producción y el tráfico ilícito de drogas, los mercados de 

drogas y otros temas conexos usando métodos de recopilación sistemática de datos, 
investigaciones científicas y, en la medida de lo posible, metodologías comparables. 

3.2 Realización de estudios del precio, la pureza o concentración, y las características químicas de las 
drogas. 

3.3 Establecimiento y fortalecimiento de relaciones entre los observatorios nacionales sobre drogas 
u oficinas técnicas similares y los laboratorios forenses nacionales y, donde proceda, locales o 
subnacionales, para mejorar la recopilación de datos sobre la composición química de las 
sustancias y los precursores incautados. 

3.4 Fortalecimiento de las redes de información sobre drogas en los Estados Miembros mediante la 
mejora de los mecanismos utilizados para recopilar y analizar datos que sirvan de base para 
formular políticas públicas encaminadas a controlar la oferta ilícita de drogas. 

 
 
Objetivo 4: Fortalecer y participar en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), 
considerando sus recomendaciones.  
 
Acciones prioritarias 
4.1 Recopilación periódica de información y datos para evaluar la implementación del Plan de Acción 

Hemisférico. 
4.2 Apoyar y facilitar la participación activa y oportuna en cada una de las actividades acordadas por 

los Estados Miembros. 
4.3 Difusión de los informes de evaluación del MEM por los Estados Miembros a los grupos de interés 

nacionales, otras organizaciones pertinentes y el público en general. 
4.4 Promover el uso de los hallazgos del MEM para identificar necesidades de asistencia técnica. 
4.5 Aumento de la cooperación hemisférica y las alianzas entre Estados Miembros, así como el 

intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Objetivo 1: Promover y fortalecer mecanismos de cooperación y coordinación para fomentar la asistencia 
técnica, mejorar el intercambio de información y experiencias, y compartir buenas prácticas y lecciones 
aprendidas sobre políticas de drogas.  
 
Acciones prioritarias 
1.1 Desarrollar e implementar un plan para la promoción y el fortalecimiento de la asistencia técnica 

y la cooperación horizontal entre los Estados Miembros y con Estados que se encuentren fuera 
del Hemisferio Occidental, así como con organismos internacionales y regionales, programas e 
iniciativas pertinentes. 

1.2 Fomentar la transferencia de tecnología e intercambio de información entre los Estados 
Miembros y entre ellos y organismos internacionales.  
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1.3 Fomentar la difusión de buenas prácticas e intercambio de experiencias exitosas de investigación 
entre los Estados Miembros y entre ellos y organismos internacionales.  

 
 
Objetivo 2: Fortalecer la cooperación internacional, tal como se define en los instrumentos jurídicos 
internacionales relacionados con el problema mundial de las drogas, respetando los derechos humanos.  
 
Acciones prioritarias 
2.1 Fortalecer la cooperación regional e internacional de las autoridades competentes para investigar 

y enjuiciar a infractores de la ley por delitos relacionados con las drogas. 
2.2 Fortalecer la cooperación regional e internacional para facilitar, cuando corresponda, la asistencia 

judicial mutua, la extradición y la remisión de procedimientos, de conformidad con los 
instrumentos jurídicos internacionales, en la investigación y el enjuiciamiento de infractores de la 
ley por delitos relacionados con las drogas. 

2.3 Promulgar leyes nacionales y/o efectuar acciones administrativas, cuando corresponda, para 
implementar con mayor plenitud las obligaciones establecidas en estos instrumentos jurídicos. 

2.4 Promover la adhesión, la ratificación y la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales 
relacionados con el problema mundial de las drogas y delitos conexos. 
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