
PLAN NACIONAL DE DROGAS, 2009-2012 

La República del Ecuador tiene desde 2008 un 
segundo Plan y se encuentra inserta, como el 
resto de países de la zona, en una etapa de 
revisión de las políticas llevadas hasta el 
momento. 

PRIMERA PARTE. El contexto. 

SEGUNDA PARTE. Política. 

TERCERA PARTE. Criterios para el seguimiento y 
evaluación y de financiamiento. 
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Ámbito internacional. 
 La integración regional. 
 La cooperación internacional. 
Ámbito de la demanda. 
 Consumo a nivel nacional y local. 
 Avances en la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación. 
Ámbito de la oferta. 
 Control de cultivos ilícitos y del tráfico de drogas. 
 Incautaciones, control y detenciones. 
Ámbito del desarrollo alternativo preventivo. 



EL CONTEXTO 

Ámbito internacional. 

 

 La integración regional. 

 La cooperación internacional. 



Ámbito internacional 

La integración regional. 

 Fortalecimiento de Acuerdos Binacionales. 

 Estrategias Comunitarias de Cooperación. 

 Desarrollo Alternativo Preventivo. 

 Fracaso del Plan Colombia y desmilitarización 
del problema. 

 Plan Ecuador, Seguridad con derechos 
humanos. 

 Apuesta por UNASUR. 



Ámbito internacional 

La cooperación internacional. 

 Combate exitoso contra  la producción y la 
oferta, a pesar de los escasos recursos. 

 Potenciar la cooperación es imprescindible, 
desde el respeto a la soberanía nacional y los 
derechos humanos. 

 Necesidad de una política multilateral, integral 
y coordinada ante un problema regional y 
transnacional. 



EL CONTEXTO 

Ámbito de la demanda. 

 Consumo a nivel nacional y 
local. 

 Avances en la prevención, el 
tratamiento y la rehabilitación. 



 
Ámbito de la demanda 

 
Consumo a nivel nacional  

Las drogas lícitas más consumidas son el alcohol 
y el tabaco. 

Las drogas ilícitas más usadas son la marihuana, 
la cocaína y la pasta base. El acceso a cada una 
explica su consumo. 

Factores de riesgo: la cultura, la falta de 
comunicación en las familias, la presión 
ambiental, la falta de información y de 
educación integral y la migración. 



Consumo de drogas en Ecuador 
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Consumo ocasional 



 
Ámbito de la demanda 

 
Consumo a nivel nacional 

La edad media de consumo de algún tipo de 
sustancia oscila entre 15 y 19 años. 

El tabaco, en torno a los 18 años para las mujeres 
y los 14 para los varones. 

El alcohol, a los 17 años en los hombres y los 19 
en las mujeres. 

 

  

 





 
Ámbito de la demanda 

 
Consumo a nivel local 

Zonas turísticas. Fiesteros, fines de semana. 

Urbanas. Mezcla de alcohol con drogas de 
diseño. Accidentes de tránsito. 

Fronterizas. Violencia, inseguridad y prostitución. 

Poblaciones indígenas. Alcohol y violencia 
familiar. 

 

  

 



Ámbito de la demanda: percepción del problema 



Ámbito de la demanda 

• Avances en la prevención. 

– Ausencia de estudios. 

– Más de la mitad de la población (56,2%) no ha asistido 
a cursos, talleres, jornadas de información… 

– En el ámbito educativo ha habido más eventos y 
programas 

–  En el ámbito familiar la intervención mayoritaria es 
jurídica. 

– Escasa incidencia de los proyectos municipales. 

– Nula presencia en el ámbito laboral. 



Ámbito de la demanda 

• Avances en el tratamiento y la rehabilitación. 

 Escasez de recursos (sólo 7 centros públicos de 
atención en todo el país). 

 110 centros privados. 

 Presencia escasa en la cárcel. 

 El tratamiento es ambulatorio o de ingreso. No 
existen otros (intervención psicosocial, 
sustitutivos, etcétera). 

  

  

 



Ámbito de la demanda 
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EL CONTEXTO 

Ámbito de la oferta. 

 Control de cultivos ilícitos y del 
tráfico de drogas. 

 Incautaciones, control y 
detenciones. 



Ámbito de la oferta 

• Control de cultivos ilícitos y del tráfico de drogas. 

 Factores de incremento: Ubicación entre países 
cultivadores de hojas de cocas, procesadores y 
productores de cocaína. Pobreza de las poblaciones 
fronterizas. 

 Factores de descenso: eficaz intervención policial en la 
destrucción de cultivos (coca, amapola, marihuana), en 
la destrucción de laboratorios clandestinos y en 
incautaciones. Mejoras sociales y económicas de las 
poblaciones. 

 

 

 



Ámbito de la oferta 



Incautaciones 



Incautaciones 



Incautaciones 

• Ecuador es de los países que más 
incautaciones de drogas realiza (cocaína, 
heroína y marihuana, sobre todo): casi 
111.000 kilos entre 2005 y 2008, con un valor 
superior a 8.000 millones de dólares. 

 



Detenciones por tráfico de drogas 

PROCEDENCIA NÚMERO 

ECUATORIANOS 822 

COLOMBIANOS 42 

ESPAÑOLES 12 

HOLANDESES 3 

PERUANOS 2 

OTRAS NACIONALIDADES 26 

TOTAL 907 



Detenciones por tenencia de drogas 

PROCEDENCIA NÚMERO 

ECUATORIANOS 2.086 

COLOMBIANOS 114 

OTRAS NACIONALIDADES 34 

TOTAL 2.234 



EL CONTEXTO 

Ámbito del desarrollo alternativo preventivo. 

Intervención integral. 

Auspiciado y promovido por OEA, ONU, UE, 
GRULAC. 

Objetivos: Erradicar la pobreza; propiciar la 
inclusión social; elevar la calidad de vida; 
cooperación internacional y participación 
social. 







LA POLÍTICA 

PRIORIDADES DE ACCIÓN INDICADORES 

1.- Reducir el consumo de alcohol, tabaco, fármacos y 
drogas ilícitas en la población y, sobre todo, en 
adolescentes y jóvenes. 

1. Porcentajes de prevalencias. 

2.- Ampliar la cobertura del tratamiento y de la 
reinserción social. 

2. Número de personas atendidas. 

3.- Control del uso del espacio terrestre, fronterizo,  
zonas acuáticas y espacios aéreo 

3. 1 Número de organizaciones 
desmanteladas. 
3.2 Número de operativos y 
recursos. 

4.-Aumentar la capacidad del Estado para fiscalizar 
sustancias y fármacos. 

4.1. Empresas fiscalizadas. 
4.2 Nuevos puntos de registro y 
sistemas. 

5.- Políticas y programas intersectoriales. 5.1. Número y tipología de 
instituciones. 
5.2. Presupuestos anuales. 



LA POLÍTICA 

PRINCIPIOS RECTORES: 
 
 SOBERANÍA Y SOLIDARIDAD. 
 PREVENCIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE DROGAS. 
 PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 INSTITUCIONALIZACIÓN. 
 GARANTÍA DE LOS DEERECHOS HUMANOS. 
 INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN. 



LA POLÍTICA 

AMBITOS DE INTERVENCIÓN: 

 

 REDUCCIÓN DE LA DEMANDA. 

 CONTROL DE LA OFERTA. 

 DESARROLLO ALTERNATIVO PREVENTIVO. 





MEDIDAS ANTE LA DROGODEPENDENCIA EN 
EUROPA Y EN AMÉRICA LATINA 

• En este largo recorrido por el mundo hemos 
visto similitudes y diferencias, convergencias y 
divergencias, en los conceptos, recursos y 
medidas en relación a las drogodependencias. 
En los años noventa se acuñó con éxito el 
término ‘globalización’ para designar, sin 
obviar las características nacionales y locales, 
la tendencia hacia un mundo cada vez más 
interdependiente… 



MEDIDAS ANTE LA DROGODEPENDENCIA EN 
EUROPA Y EN AMÉRICA LATINA 

• Cierto es que el término, pese a su éxito, ha 
tenido siempre sus resistencias. A veces se 
puede sustituir por ‘imperialismo’, o por 
‘sistema mundo’, o ‘internacionalización’. Y 
que puede conllevar aspectos negativos como 
la homogeneidad (como dominio cultural) o 
aculturación (pérdida de identidades locales, 
regionales, nacionales). Pero lo cierto es que 
señala la presencia de un mundo que precisa 
de acciones coordinadas, integrales… 



MEDIDAS ANTE LA DROGODEPENDENCIA EN 
EUROPA Y EN AMÉRICA LATINA 

• En el tema que hoy nos ocupa la necesidad de 
tomar decisiones multilaterales, aunque de 
raíz nacional, local, regional, fuertes, parece 
ser la forma de proceder para terminar con la 
lacra de la adicción a las drogas y sus 
negocios. En ese combate, sin duda, hay 
razones inequívocas para utilizar la fuerza, 
pero habrá también que utilizar la fuerza de 
la razón. En eso, se basó, volviendo a Weber, 
aquella definición de Estado de su 
conferencia. 



FIN 

 

GRACIAS 


