Embajada de los Estados Unidos en México
Hoja Informativa
Reducción de la Demanda de Drogas
En apoyo al objetivo del Pilar IV de la Iniciativa Mérida de contribuir a la formación de
comunidades fuertes y resilientes, INL busca incrementar la capacidad de México para reducir
el consumo de drogas ilegales. El programa de Reducción de la Demanda de Drogas enfatiza
la asistencia al gobierno de México para adoptar mejores prácticas internacionalmente
reconocidas en el diagnóstico y tratamiento de las adicciones, así como el apoyo en la
implementación de programas piloto que puedan ser replicados nacionalmente. Este programa
consta actualmente de las actividades siguientes:
1. Tribunales de Tratamiento de Adicciones (TTA): INL México proporciona asistencia
técnica desde 2009 para la creación y expansión de los TTA en México. Durante 2014,
Chihuahua, Morelos, Durango y el Estado de México inauguraron TTAs. INL ha
patrocinado capacitaciones y el desarrollo de manuales de procedimientos, estudios de
factibilidad y herramientas de gestión. Se financió un estudio diagnóstico realizado por
la OEA del primer TTA de México, en Nuevo León.
2. Coaliciones Comunitarias Anti-adicciones: INL México apoya una iniciativa con el
objetivo de establecer coaliciones comunitarias anti-adicciones en México por medio de
la ONG Programa Compañeros, con sede en Ciudad Juárez. Se está coordinando la
consolidación de las coaliciones formadas en Chihuahua, Baja California y Sonora y se
dirige su expansión en Tamaulipas, Durango, Nuevo León y el Estado de México. La
Asociación de Coaliciones Comunitarias Anti Drogas de Estados Unidos (CADCA)
proporciona asistencia técnica y capacitación. Este programa educa y empodera a
miembros de las coaliciones para disminuir factores que contribuyen a la adicción en
sus comunidades.
3. Certificación de Consejeros en Adicciones: En colaboración con la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, este programa
busca formalizar la educación del personal que trabaja en adicciones, por medio de un
programa de capacitación y certificación. Se ha realizado un censo de las instituciones
de internamiento y se ha capacitado a aproximadamente 600 consejeros. La
certificación con los nuevos estándares iniciará en 2015.
4. Otras iniciativas: INL México ha financiado proyectos de investigación para determinar
cuáles son las intervenciones más efectivas para el tratamiento de adicciones, así como
un estudio binacional de prevalencia que ha identificado consumo de drogas tanto en el
Sur de California como en Baja California, México.
La Iniciativa Mérida también ha financiado el desarrollo de un centro modelo de
prevención y rehabilitación en Ciudad Juárez, en el que Centros de Integración Juvenil
proporcionó capacitación para el trabajo, diagnóstico y prevención de adicciones y
actividades deportivas y culturales. INL México también apoyó la creación de la Red
Nacional Contra Las Adicciones (RENADIC), que creó una plataforma tecnológica con
para unir a 400 centros de prevención de adicciones en todo el país. Esta red
estandariza los procesos de tamizaje y recolección de datos, facilita la gestión de casos
y promueve mejores prácticas.
INL también contribuye de manera constante al intercambio de conocimientos para
beneficio de ambos países por medio de apoyo a conferencias, capacitaciones y viajes
de estudio.
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