
INTRODUCCIÓN  

 

El problema mundial de las drogas es un fenómeno social complejo, dinámico y 

multicausal con incidencias negativas en la salud pública, la seguridad ciudadana 

y la seguridad integral de la nación, con elevados costos económicos y sociales 

que imponen significativos desafíos al estado venezolano; por consiguiente, 

requiere un abordaje coordinado, integral y multidisciplinario, sobre las bases de 

acciones eficientes y el principio de corresponsabilidad social. 

La República Bolivariana de Venezuela, en la perspectiva de la declaración 

política adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2009), a favor 

de una estrategia integral y equilibrada que prioriza la salud y el bienestar de los 

individuos  para contrarrestar el problema mundial de las drogas,  con el apoyo de 

la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), ha desarrollado políticas públicas dirigidas a 

la reducción de la demanda y la oferta de sustancias ilícitas. 

 En el discurso de presentación del Plan Nacional Antidroga 2009-2013, el 

Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, afirmo:”…..iniciativa 

gubernamental que expresa la voluntad de decisión política del estado venezolano 

destinada a coordinar y potenciar las políticas y estrategias que en materia de la 

lucha antidroga, se llevaran a cabo desde la administración pública,  definiendo y 

señalando responsabilidades de los diferentes actores involucrados, dentro de una 

visión común, compartida y concentrada para enfrentar el problema….” 

Es así, que bajo un enfoque equilibrado y dentro de un contexto social amplio de 

democracia participativa, se diseñaron e implementaron estrategias en los ámbitos 

de reducción de la oferta, reducción de la demanda y en el área internacional, 

abarcando también otras áreas estratégicas. 

Durante la presentación del PNA para el periodo 2009-2013, el Comandante 

Supremo señalo:”…por primera vez, la responsabilidad no es solo de un pequeño 

grupo de sectores, si no que se extiende a actuaciones colectivas donde participan 

todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria en diferentes roles,….sin 

olvidar que esta problemática es como una moneda de doble caras, se dejo de la 



irresponsablemente el dirigir esfuerzos similares para reducir la demanda de droga 

en nuestro país. De esta forma, se destinaron esfuerzos que permitiesen iniciar, 

acompañar y continuar acciones de prevención, desintoxicación, tratamiento y 

readaptación social de los consumidores de drogas ilícitas, quienes en muchos 

casos se encuentran en la población más desasistida y vulnerable. 

Así,  la ONA, en articulación con organismos corresponsables, han formulado las 

políticas, objetivos y estrategias antidrogas del gobierno bolivariano, con la 

dinámica participativa e innovadora de inclusión social, que permite la interacción 

directa con el soberano; a través de la metodología aplicada conforme a los 

resultados del diagnostico situacional denominado “consulta nacional de la 

problemática de la droga”, se han aportado las posibles soluciones del fenómeno 

de las drogas en el país y orientado la matriz de la planificación estratégica desde 

una perspectiva de corresponsabilidad social . 

Con ello se formaliza la iniciativa gubernamental emanada del segundo plan de la 

Patria 2013-2019, concretado en los vértices correspondiente a: prevención 

integral, convivencia solidaria, fortalecimiento de los órganos de seguridad 

ciudadana, lucha contra el Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas, así como  

fortalecimiento de los  mecanismos de control sobre el sistema financiero y no 

financiero para la prevención de la legitimación de capitales y financiamiento del 

terrorismo, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

  



MARCO LEGAL Y POLÍTICO 

Fundamento Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño y formulación del Plan Nacional Antidrogas (PNA)  2015-2019 tiene su 

fundamento jurídico en la LOD (2010). Este diseño y formulación están atribuidos 

a la ONA (Art. 4, LOD, 2010). 

El Órgano Rector en Materia de Drogas (ONA), fue creado mediante decreto Nº 

38.363 del 23 de enero del año 2006, como un órgano desconcentrado 

dependiente jerárquicamente del ministerio con competencia en materia de interior 

y justicia y alcanza el estatus de Oficina Nacional en el año 2010 con la 

promulgación de la LOD. 

En la formulación de este PNA 2015-2019, la ONA tomó los valores superiores 

recogidos en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV): la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 

democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los 

derechos humanos, la ética y el pluralismo político, como marco orientador del fin 

último de la política pública aquí desarrollada. 

Este PNA 2015-2019 contempla la implementación de mecanismos y medidas de 

control, vigilancia, fiscalización en lo concerniente al tráfico ilícito de drogas, así 

como lo atinente a la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social de las personas con problema de adicción en 

el territorio nacional. Finalmente, vale acotar que el legislador declara como de 

interés público tanto la prevención integral como la prevención del tráfico ilícito de 

drogas. 



Marco Político 

El Plan Nacional Antidrogas 2015-2019 se alinea en la planificación estratégica del 

Estado venezolano.  

A continuación se presenta una breve descripción de estos documentos 

estratégicos, así como del modo como se visualiza esta alineación: 

Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación 2013-2019 

Es un documento que profundiza las líneas estratégicas del Primer Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación, presentando un modelo de desarrollo 

que contempla cinco grandes objetivos históricos para la transición definitiva al 

Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. El PNA 2015-2019 se alinea en el Gran 

Objetivo Histórico II, que propone: Continuar construyendo el Socialismo 

Bolivariano del Siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 

salvaje del capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la 

mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para 

nuestro pueblo. 

Objetivos Nacionales, Objetivos Estratégicos y Generales 

2.3. Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. 

2.3.4. Impulsar la corresponsabilidad del Poder Popular en la lucha por 

la inclusión social y erradicación de la pobreza. 

2.3.4.2. Desarrollar planes integrales comunitarios y políticas                                        

Orientadas a incluir a las personas en situación de vulnerabilidad. 

2.3.4.5. Aplicar programas de formación y debate permanente en materia 

de prevención social con la participación de los voceros y 

voceras del Poder Popular. 

2.5. Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de 

Derecho y de Justicia. 



2.5.5. Desplegar en sobre marcha la Gran Misión "¡A Toda Vida! 

Venezuela" concebida como una política integral de seguridad 

ciudadana, con el fin de transformar los factores de carácter 

estructural, situacional e institucional, generadores de la 

violencia y el delito, para reducirlos, aumentando la convivencia 

solidaria y el disfrute del pueblo al libre y seguro ejercicio de sus 

actividades familiares, comunales, sociales, formativas, 

laborales, sindicales, económicas, culturales y recreacionales. 

2.5.5.14. Mantener y reforzar la lucha frontal contra la producción, tráfico 

y consumo ilícito de drogas, legitimación de capitales y 

delincuencia organizada, considerados asuntos de seguridad de 

Estado, de conformidad con las leyes nacionales, convenios, 

acuerdos y tratados internacionales. 

Gran Misión "¡A Toda Vida! Venezuela"  

Es una política pública orientada a preservar la vida como valor supremo. Prioriza 

un enfoque participativo, busca el protagonismo de las poblaciones involucradas, 

en la transformación de los contextos y condiciones que las hacen vulnerables. Es 

una Misión de Estado, presidida por el Presidente y el Vicepresidente de la 

República y coordinada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz. El PNA 2015-2019 se alinea con esta Gran Misión en los 

siguientes vértices: 

Vértice 1: Prevención Integral y Convivencia Solidaria. 

Vértice 2: Fortalecimiento de los Organismos de Seguridad Ciudadana. 

Vértice 7: Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. 

Vértice 8: Fortalecimiento de los Mecanismos de Control sobre el Sistema 

Financiero y el No Financiero, para la Prevención de la Legitimación de 

Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. 

 

 



12 Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario 

Durante la conmemoración del aniversario número 59 del nacimiento del 

Comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el Cuartel de la Montaña, el Presidente 

Nicolás Maduro Moros anunció las 12 líneas de trabajo para un nuevo ciclo de la 

Revolución Bolivariana, que coadyuvan con la puesta en marcha del Plan de la 

Patria 2013-2019 y sirven de soporte a las estrategias del PNA; entre ellas están: 

Línea 3: Impulsar el Movimiento por la Paz y por la Vida y el Plan Patria Segura. 

Línea 5: Repotenciar las Misiones y Grandes Misiones, instalar las mesas 

coordinadoras de misiones. 

Línea 7: Incorporación a la lucha por la construcción de las comunas “Comunas o 

nada”. 

Línea 9: Fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la 

defensa del país. 

Línea 10: Impulsar una revolución cultural y comunicacional para fortalecer los 

valores que inspiran a la patria. 

Línea 11: Mantener la poderosa política internacional de la Revolución Bolivariana 

para consolidar las organizaciones de unidad, como la Celac, la Unasur, el 

Mercosur y la ALBA. 

 



ORGANIZACIÓN 

 

La ONA presta servicios y cumple sus funciones de Ley y las asignadas por otros 

instrumentos normativos, a través del desarrollo de un flujo de procesos 

sustantivos articulados con niveles estratégicos y de apoyo que facilitan su 

funcionalidad como Oficina Nacional. 

Su estructura organizativa, aprobada por el Ministerio del Poder Popular de 

Planificación y Finanzas, en fecha 07 de junio de 2013, fija la responsabilidad de 

las direcciones sustantivas en una línea de acción o servicio que facilita la 

coordinación interna entre el nivel superior, de apoyo y el desconcentrado, que 

optimizan el desempeño de las funciones de la institución y diferencian la 

planificación estratégica de la operacional. Esta organización se constituye en 

cuatro niveles diferenciados. 

 



Nivel Superior. Diseña y formula las políticas y estrategias públicas en el ámbito 

de competencia de la institución. En este nivel se toman las decisiones para que la 

ONA cumpla con sus objetivos. 

Nivel de Apoyo. Comprendido por las instancias administrativas que apoyan los 

procesos sustantivos de la organización. Es un nivel de gerencia de línea que 

articula los niveles estratégicos y el sustantivo. 

Nivel Sustantivo. Comprendido por las unidades responsables de los procesos 

medulares de la organización, de acuerdo con la misión, la visión y los objetivos; 

por lo tanto, tiene carácter técnico operativo. En este nivel se ejecutan las 

atribuciones establecidas en la LOD (2010). 

Nivel Desconcentrado Territorial. Comprendido por las Oficinas Estadales  

Antidrogas, responsables de la ejecución de las atribuciones establecidas en la 

LOD (2010) referidas a la prevención del consumo de drogas. 

Nivel Desconcentrado Funcional. Comprendido por los servicios especializados 

sin personalidad jurídica dependientes de la ONA que apoyan el financiamiento de 

los proyectos de prevención del consumo, tráfico ilícito de drogas y tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social, así como la administración y enajenación de los 

bienes asegurados o incautados, confiscados y decomisados, provenientes del 

tráfico ilícito de drogas. 

 

  



RESULTADOS DE LA LUCHA ANTIDROGAS  
CON ESTRATEGIAS SOBERANAS 

 

COMPARATIVO DE INCAUTACIONES DE DROGA EN LOS PERIODOS 1999-

2004 / 2005-2015 ANTES Y DESPUES DE LA RUPTURA DE CONVENIO DE 

COOPERACION CON LA DEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La República Bolivariana de Venezuela, ha adoptado políticas soberanas en 

materia antidrogas, adaptadas a la realidad geopolítica de nuestro país y de la 

región con plena conciencia de nuestro rol en el marco de la responsabilidad 

compartida. Esto se puede observar claramente en el PNA 2015-19.  

Por lo antes expuesto desde el año 2005 cuando la República Bolivariana de 

Venezuela se separa de los convenios de Cooperación con la DEA, se lo logra la 

incautación de 637,31 toneladas de diferentes drogas, con un incremento 

significativo a 57,94  toneladas promedio por año.  
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PERSONAS DETENIDAS POR DELITO DE DROGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el convenio con la DEA (1999-2004), se logró la captura de 16.593, 

personas; una vez la República Bolivariana de Venezuela concluye con dicho 

convenio se evidencia un incremento del 81,63% de los resultados de detenciones 

de personas relacionadas con el delito de drogas logrando la captura de 90.354 

personas (2005-2015).  

PERSONAS DETENIDAS CON SOLICITUD INTERNACIONAL 
POR DELITO DE DROGAS 
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Como resultado de las políticas públicas aplicadas por el gobierno Bolivariano y en 

colaboración con los organismos nacionales e internacionales, se logro para el 

año 2015 la captura de 08 jefes de organizaciones delictivas dedicadas tráfico de 

drogas que operaban en territorio Venezolano, cabe destacar que a partir del año 

2005 una vez roto el convenio con la DEA,  el Estado venezolano aplicó políticas 

soberanas en materia antidrogas, obteniendo resultados significativos que a su 

vez han incrementado de manera favorable la captura de 134 personas con 

solicitud internacional; los resultados fueron totalmente nulos cuando Venezuela 

mantenía convenio de cooperación con la DEA.  

REDUCCIÓN DE LA OFERTA 

La República Bolivariana de Venezuela se plantea abordar el fenómeno derivado 

del problema mundial de las drogas fortaleciendo las capacidades técnicas e 

institucionales para prevenir y combatir el tráfico ilícito de drogas en su territorio, 

bajo el principio de responsabilidad común y compartida, y dirigiendo esfuerzos 

para prevenir el uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización internacional, 

así como el consumo de otras sustancias con iguales o similares potenciales de 

adicción.  Para ello tiene previsto desarrollar acciones para la creación de la Red 

Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, como estrategia que permita la inclusión y 

integración de entes nacionales e internacionales, para fomentar las políticas 

públicas pertinentes y efectivas en aras de combatir y erradicar el tráfico ilícito de 

drogas en el territorio nacional y coadyuvar con la disminución de este flagelo en 

esta región de América. 

De esta manera, se complementaría el cumplimiento de los compromisos suscritos 

por el Estado Venezolano con el resto de Países aliados para la lucha frontal 

contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos. 

Prevención del tráfico ilícito de drogas.  

Entre las actividades preventivas para neutralizar el tráfico de drogas en el 

territorio nacional, se fundamentan principalmente en ejecutar acciones 

interdictivas orientadas a neutralizar las operaciones de los grupos delictivos 



organizados que pretendan emplear el país para el ingreso, tránsito y salida de 

drogas por los espacios aéreos, marítimos y terrestres,  vulnerando la soberanía y 

seguridad integral de la nación. 

Para ello, dentro del PNA se desprenden Objetivos Específicos orientados en el 

fortalecimiento de los mecanismos de control disgregados en la geografía 

nacional, a través del equipamiento tecnológico para el resguardo del espacio 

aéreo marítimo y fluvial;  así como la capacitación continua del recurso humano 

encargado de desarrollar los controles en puertos, aeropuertos y zonas aduaneras 

del país.   

Esta preparación del talento humano, se fundamenta a su vez con las buenas 

relaciones y actividades de intercambio de cooperación recibido por países amigos 

y comprometidos en esta lucha permanente contra el tráfico ilícito de drogas, 

especialmente con la República de Francia, Brasil, Italia, Colombia, España, 

Rusia, República Dominicana, México, Países Bajos… Especialistas de Francia, 

durante el segundo semestre del 2015, dictaron diversos cursos tanto al personal 

propio de la ONA como a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(FANB), en actividades de análisis de información  e interdicción marítima, aérea, 

fluvial y terrestre. 

Aunado a ello, se pretende impulsar la presentación de varios instrumentos 

jurídicos que permitan cerrar la brecha existente en materia jurídica, para la 

regulación de actividades de puertos, el establecimiento de las responsabilidades 

de las empresas que prestan servicios de transporte aéreo y postal;  así como la 

creación jurídica de la Red Contra el Tráfico Ilícito de Drogas;  la Red de 

Telecomunicaciones Contra Operaciones del Tráfico Ilícito en las Zonas 

Fronterizas y la creación de la Fuerza de Tarea Antidrogas, como lo establece Ley 

Orgánica de Drogas.  

Entre otras actividades, se continuará con la aplicación de proyectos alternativos 

sustentables, en el aspecto  socio económico y de desarrollo  para las 

comunidades organizadas, a fin de promover el uso aprovechable de la tierra en 



cultivos lícitos, como forma de prevenir el uso de la tierras cultivos ilícitos que 

fomenten la producción de drogas, en especial en la zonas fronterizas del Estado 

Venezolano. 

Tráfico ilícito de menor cuantía 

Fortalecer los organismos de seguridad ciudadana  para la prevención de la 

comercialización ilícita de drogas en las comunidades;  así como la inclusión en 

las actividades con las comunidades organizadas. 

Fortalecer el sistema de recepción de denuncia 0800-ONADENUNCIAS para la 

optimización de las acciones de control del tráfico de drogas de menor cuantía, 

que permitan direccionar las operaciones de seguridad ciudadana de los 

organismos competentes y de esta manera ser más efectiva las estrategias de 

neutralizar el tráfico de drogas en las comunidades y brindar un apoyo directo, con 

las medidas de seguridad y confidencialidad que le permita de manera mas 

protegida para los usuarios al momento de realizar sus denuncias. 

Combate del Tráfico Ilícito de Drogas. 

En el marco del Plan Nacional Antidrogas, aprobado por el Ejecutivo Nacional, se 

pretende dar ejecución a lo establecido en  la Ley Orgánica de Drogas, en lo 

concerniente a la Creación de la Fuerza de Tarea Antidrogas, la cual estará 

integrada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas, Policía Nacional Bolivariana y el Ministerio 

Público, con el interés de ejecutar las operaciones especiales antidrogas, bajo la 

planificación de actividades fundamentadas en las informaciones que brinde el 

Sistema Integral de Inteligencia, como parte del Plan Operativo de Seguridad y 

Defensa enmarcado en los planes especiales de erradicación de cultivo ilícitos, 

destrucción de pistas no autorizadas utilizadas por las organizaciones criminales 

dedicadas a realizar actividades de tráfico de drogas, detección y desarticulación 

de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos;  así como la 

detección y destrucción de laboratorios clandestinos y la interdicción del tráfico de 

drogas por vía aérea, marítima, fluvial, y terrestre en el Territorio Nacional. 



Esta Dirección continuará afianzando la cooperación internacional en cuanto al 

apoyo recíproco de intercambio de información y planificación de trabajos en 

conjunto,  los cuales han arrojado resultados positivos con la detección de 

aeronaves incursoras, identificación, detención y extradición de ciudadanos; así 

como la detección y retención de embarcaciones con los cuales organizaciones 

criminales pretendían realizar tráfico de drogas y actividades de legitimación de 

capitales. 

Prevención Integral del Tráfico Ilícito de Drogas 

La República Bolivariana de Venezuela presenta una serie de características 

geográficas que son apetecibles para los grupos delictivos organizados que se 

dedican al tráfico ilícito de drogas; cintando las siguientes: La extensión de casi 

cuatro mil kilómetros de costas con una fachada atlántica y caribeña, en la cual 

operan múltiples puertos, entre los cuales destacan: Puerto Cabello, Maracaibo, 

La Guaira, Guanta y el Guamache; la diversidad y características de las regiones; 

la red fluvial que se extiende prácticamente por todo el territorio nacional. 

Así mismo, la extensión de más de dos mil kilómetros de fronteras con uno de los 

principales centros de producción de cocaína a nivel mundial; la idoneidad de la 

infraestructura para actividades de transporte desde y hacia cualquier punto del 

territorio nacional por los distintos medios (terrestres, aéreo, marítimo y fluvial). 

En este sentido, la privilegiada ubicación geográfica que hace de Venezuela un 

lugar ideal para constituirse en una plataforma para el desarrollo de cualquier tipo 

de operaciones comerciales en el contexto nacional e internacional, así como en 

un punto de tránsito para las drogas que son transportadas ilícitamente mediante 

el encubrimiento en operaciones comerciales lícitas, siendo un importante punto 

de conexión tanto para la salida de sustancias producidas en Suramérica, como 

para la entrada de sustancias que se producen en el Hemisferio Norte del planeta. 

Este conjunto de características han sido, son y pretenden ser empleadas por el 

crimen organizado para el desarrollo de las operaciones de tráfico ilícito de 

drogas; motivado a que los grupos delictivos no distinguen nacionalidades ni 



fronteras, pero aprovechan al máximo los escenarios que le son más favorables 

para alcanzar sus objetivos. 

Aunado a esta situación, se debe considerar que estos grupos delictivos disponen 

de un amplio poder económico que les permite emplear innumerables métodos y 

tecnología de punta para encubrir las actividades ilícitas y los cargamentos de 

droga; así como generar plataformas en diferentes ámbitos, incluidos el político y 

el social que socavan el desarrollo de las naciones, atentan contra la 

institucionalidad y generan diferentes tipos de inseguridad. Por otra parte, las 

acciones que se han ejercido para enfrentar al tráfico ilícito de drogas, han 

propiciado una situación dinámica de constantes cambios, la diversificación de las 

operaciones, la migración como consecuencia del efecto globo y la evolución de 

los grupos delictivos organizados, en un intento por burlar las medidas y 

mecanismos implementados por los Estados. 

Venezuela forma parte del grupo de Estados que se han comprometido en el 

desarrollo de una estrategia global para el abordaje del problema mundial de las 

drogas y reconoce que las iniciativas asumidas son una responsabilidad común y 

compartida que exige un enfoque integral y equilibrado en plena conformidad con 

los objetivos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el 

derecho internacional, en particular el respeto total de la soberanía y la integridad 

territorial y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y 

el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

SITUACION  DEL TRÁFICO ILICITO

PAÍS DE TRÁNSITO.

3.726 Kmts, longitud de costas.

Amplia Red Vial y Fluvial.

Extensos Corredores Aéreos.

Costas (Centro América, USA, el Caribe y 
Europa).

Zonas boscosas y Selváticas.

Combustible mas económico del mundo

Cultivos.

Drogas 
Sintéticas

DEMANDAN  ACCIONES ESTRATEGICAS

2.219 Km de Frontera con la 
República de Colombia

Relación con los Centros Financieros.
Sistema financiero para legitimar capitales
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HECTAREAS ERRADICADAS

Desde el año 2006  en Venezuela no se conoce sobre la existencia de cultivos 

ilícitos debido a la efectiva acción de las distintas operaciones militares que se han 

realizado a lo largo del eje fronterizo con la hermana República de Colombia, esto 

se ha evidenciado a través de las diferentes operaciones militares SIERRA  

ejecutadas. 
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INCAUTACIONES DE DROGA  
EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 2015 

 
 

INCAUTACIONES DE DROGAS Y DETENIDOS POR DELITOS DE DROGAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la ejecución de efectivas medidas de control se enfrentan los 

diferentes niveles de tráfico  ilícito, se ha reducido considerablemente las 

posibilidades de que las drogas que ingresan al territorio nacional lleguen a 

destinos internacionales, a la vez se reducen las posibilidades de comercialización 

de estas sustancias en un potencial mercado interno, durante el año 2015 se logro 

la incautación de 79.568,47 Kg de diferentes Drogas en territorio Venezolano por 

parte de los diferentes Organismos de Seguridad con competencia en materia de 

drogas superando en un 65,04% las incautaciones realizadas en el año 2014 

(48.210,75 kg)  efectuando la detención de 10.877 personas por este tipo de 

delitos, en 6.410 procedimientos 

  

Fuente: Organismos de Seguridad del Estado y Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

COCAINA
65.388,81 Kg

82,18%

MARIHUANA
14.116,00 Kg

17,74%

CRACK
30,28 Kg

0,04%

HEROINA
20,53 Kg

0,03%

BASUCO
12,85 Kg

0,02%

TOTAL DROGA INCAUTADA: 79.568,47 kg
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Durante la ejecución de los diferentes procedimiento de incautación de drogas 

realizados por los organismos de seguridad a nivel nacional, se reporto la 

detención 164 personas de distintas nacionalidades evidenciando que el 79% 

corresponde a personas con nacionalidad colombiana; dicha situación motivada a 

la cercanía que tenemos con el hermano país de Colombia y por ser este uno de 

los mayores productores de droga del mundo.   

INCAUTACIONES DE DROGAS MAYORES  O IGUAL A 100 kg 
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Aun tomando en consideración que la República Bolivariana de Venezuela es 

utilizada como país de tránsito para el envió de sustancia ilícitas hacia 

Norteamérica y Europa, se observa que existe un incremento del 44% en la 

cantidad de drogas incautadas con respecto al año 2014, cuya característica es 

haber sido de un peso mayor o igual a 100 kilogramos; generalmente destinadas 

para el tráfico internacional. Durante el año 2015 el total de droga incautada, bajo 

la modalidad antes mencionada, fue de 73.290,30 kg de diferentes drogas; así 

mismo se observa que el número de procedimientos realizados con estas 

características demuestran incremento del 67% con respecto al año 2014, 

efectuando para el 2015,  132 procedimientos con esta característica.    

PROCEDIMIENTOS DE INCAUTACIÓN DE DROGAS POR AÑO 

 

 

 

 

 

 

La acción efectiva de los organismos de seguridad a nivel nacional durante el año 

2015 en materia antidroga, logró efectuar 6.410 procedimientos de incautación de 

drogas; observando una disminución del 17% en la ejecución de dichas 

actuaciones respecto al año 2014. Tomando en consideración el total de las 

incautaciones de drogas, el total de detenidos y el total de procedimientos del año 

2015, se pudiese considerar que una causa posible a este comportamiento es que 

las bandas criminales, dedicadas al tráfico de drogas, enviaron mayor volumen de 

droga en menos viajes y con la utilización de menos personal.   
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OPERACIONES MILITARES 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2015, en coordinación con el Comando Estratégico Operacional de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se logro la ejecución de 13 Operaciones 

Militares en todo el territorio nacional destinadas a la destrucción de pistas no 

autorizadas y destrucción de laboratorios así como también garantizar que nuestro 

territorio se encuentre libre de cultivos ilícitos que puedan ser utilizados por las 

bandas criminales para la producción de drogas, referidas operaciones se han 

mantenido constante en el tiempo ejecutando desde el periodo 2008-2015, 104 

operaciones militares en el eje fronterizo con la hermana República de Colombia y 

otros estados del Territorio Nacional. 

AERONAVES INHABILITADAS 

Como parte de las políticas destinadas a la lucha contra el tráfico de drogas vía 

aérea, el Gobierno Bolivariano aprobó la Ley De Control Para La Defensa 

Integral Del Espacio Aéreo, que tiene como objeto:  

 

 

 

 

104 OPERACIONES MILITARES 

MILITARES 



LEY DE CONTROL PARA LA DEFENSA INTEGRAL DEL ESPACIO AÉREO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Objeto 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las 
normas que regirán el control para la defensa integral del espacio 
aéreo continental, insular y marítimo de la República Bolivariana 
de Venezuela, en ejercicio de su soberanía y en atención a los 
más altos intereses de seguridad y defensa integral para la 
aplicación de acciones de interceptación, persuasión e 
inutilización de toda aeronave u objeto que, sin ser aeronave, 
infrinja las disposiciones sobre la circulación aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este orden de ideas, dando cumplimiento a la presente ley y con el apoyo de la 

FANB para el año 2015, se logro inhabilitar 07 aeronaves que violaron la 

soberanía del estado venezolano en miras de realizar acciones delictivas como el 

tráfico de drogas.    
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SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 

ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y DECOMISADOS 

Como parte de los resultados de la 

desarticulación de bandas dedicadas al 

tráfico de drogas a través de la captura de 

los jefe de estas organizaciones, se 

encuentra la incautación de bienes 

provenientes de este delito, para el año 

2015, se logro la incautación de 1.060 

bienes los cuales una vez puesto a 

disposición de la ONA, son utilizados para 

el desarrollo de jornadas de prevención o 

la activación de unidades de tratamiento a 

personas con problemas de consumo   

SUSTANCIAS QUIMICAS  

Actualización Del Programa De Cooperación Entre Los Operadores Y Los 

Organismos De Control Para El Mejoramiento De La Prevención Del Desvío 

De Sustancias Químicas 

 

El Programa de Cooperación entre los Organismos de control y los Operadores 

de Sustancias Químicas Controladas para el mejoramiento de la prevención del 

desvío de sustancias químicas, es una iniciativa que impulsó esta Oficina 

Nacional Antidrogas en el año 2008 con la intención buscar un mecanismo para 

mejorar el intercambio de información, la confianza y la asistencia técnica con la 

industria química que opera con sustancias controladas; su contenido fue 

publicado en el año 2009 luego de un trabajo de elaboración y diseño realizado en 

conjunto con ambos sectores.  

 

BIEN CANTIDAD MONTO APROX. (Bs.)

INMUEBLES URBANOS 55 1.315.800.500,00

INMUEBLES RURALES 18 102.240.000,00

VEHÍCULOS 268 718.305.000,00

EMBARCACIONES 10 102.010.000,00

AERONAVES 6 955.630.000,00

MONEDA INCAUTADA 225 (actas) 133.416.575,00

OBJETOS VARIOS 471 79.629.364,21

SOCIEDADES 7 144.080.000,00

TOTAL BIENES 1.060 3.551.111.439,21 



Durante estos años se desarrollaron actividades de sensibilización en la industria, 

a fin de fortalecer el objetivo que promueve el intercambio de información, el 

reporte de actividades sospechosas y la asistencia técnica en general, entre los 

Operadores y las instituciones que participan en el control y fiscalización de las 

sustancias químicas controladas. 

De manera general, se evalúan como satisfactorios los logros obtenidos con la 

primera edición del Programa, tanto a nivel nacional como internacional. En tal 

sentido, es importante recordar que el Programa de Cooperación venezolano fue 

compartido en diversos encuentros internacionales, principalmente los que se 

llevaron a cabo con el Proyecto “Prevención del Desvío de Precursores de Drogas 

en América Latina y El Caribe (PRELAC)”, iniciativa internacional ejecutada por la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC). En 2013 y 

2015, se presentó el Programa  en  un Simposio con  la  Industria  Brasileña  y  en  

el Simposio Internacional en materia de Sustancias Químicas en la ciudad de 

Lima, respectivamente.  

Igualmente, en diciembre de 2014 se presentó durante la visita a la República 

Bolivariana de Venezuela, de la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE), cuyo presidente manifestó su conformidad con el 

contenido y celebró que Venezuela cuente con este tipo de alianzas con la 

industria química. Con respecto a los resultados a nivel nacional, el Programa 

permitió la ejecución de diversas actividades con la industria, seminarios, talleres, 

mesas de trabajo y otras, tanto en la ciudad de Caracas como en otras ciudades 

importantes del país como Valencia y Puerto La Cruz, reuniendo a un gran 

número de Operadores que efectúan diversas actividades con las sustancias 

controladas. 

Sin embargo, considerando que el Programa data del año 2009 se evidenció la 

necesidad de actualizar su contenido, adaptarlo a la normativa legal vigente y 

fortalecerlo con los lineamientos de documentos de referencia que han publicado 

instancias internacionales como la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE): Directrices para la Elaboración de un Código de Práctica 



Voluntario destinado a la Industria Química, 2009. En tal sentido, la revisión y 

actualización se efectuó y se pudo concluir en el año 2015; contando para este 

trabajo, con la participación activa de todos los involucrados.  

Para el cierre del año 2015, se toma como logro importante el documento 

resultante que se acerca más a una cooperación real y viable entre sus 

participantes, en función de concertar esfuerzos para fortalecer los mecanismos 

de control actuales, brindar asistencia técnica entre ambas partes y desarrollar 

iniciativas dirigidas a minimizar que las sustancias de uso legal se descaminen a 

los laboratorios clandestinos de fabricación ilícita de drogas. También es de 

resaltar que la publicación de la segunda edición de este documento, está 

prevista para el año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el Plan Nacional 

Antidrogas vigente. 

Plan Nacional De Operaciones Para El Control Y Fiscalización De Sustancias 

Químicas Año 2015. 

Igualmente, en el marco de las actividades establecidas en el Plan Nacional 

Antidrogas, y considerando los resultados satisfactorios alcanzados en los años 

previos, se ejecutó el Plan Nacional de Operaciones para el Control y 

Fiscalización de Sustancias Químicas 2015, el cual cumplió nueve (09) años 

consecutivos en su aplicación, con participación exclusiva de instituciones 

nacionales. El referido Plan, permitió reforzar los controles operativos y 

administrativos, y avanzar en las acciones emprendidas desde su inicio, 

mejorando los tiempos de respuesta y comunicación entre todos los participantes 

en el Plan; acción que incide en la actualización en menor tiempo de las 

estadísticas correspondientes a las sustancias controladas.  

Es de resaltar, que este año participaron representantes del RESQUIMC en 

algunas actividades de fiscalización interinstitucionales en los establecimientos de 

los Operadores, con el fin de fiscalizar con un mayor nivel técnico los procesos 

productivos que lleva la industria nacional donde están involucradas las 

sustancias químicas controladas. 



Creación Y Reglamentación De La Red Contra El Desvío De Sustancias 

Químicas. 

En atención a la atribución conferida a esta ONA en el numeral 9 del artículo 5 de 

la LOD, la Coordinación de Sustancias Químicas  impulsó la creación y 

reglamentación oficial de la Red Contra el Desvío de Sustancias Químicas, con el 

fin de dar cumplimiento a lo establecido en la LOD y de activar el objetivo 

estratégico del Plan Nacional Antidrogas, relacionado a fortalecer la articulación y 

cooperación entre las instituciones con competencia en la materia. Este trabajo se 

efectuó con el apoyo de la Oficina de Consultoría Jurídica de la ONA y 

actualmente se encuentran para la aprobación del Ministerio del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, las providencias administrativas de 

creación y reglamentación de la Red. 

INCAUTACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

 

 

 

 

 

 

Las incautaciones de precursores y sustancias químicas efectuadas en 

laboratorios clandestinos de cristalización de clorhidrato de cocaína, ubicados a 

pocos metros de la línea fronteriza con la República de Colombia, impulsan al 

Estado Venezolano a reforzar los mecanismos administrativos y operativos de 

control actual orientados a minimizar el desvío de estas sustancias y garantizar su 

inclusión en la cadena productiva y de comercialización de la industria nacional, 

para favorecer el crecimiento económico del país. 

1.565.594,19 kg 

DIFERENTES QUIMICOS 

INCAUTADOS 



Para el procesamiento y elaboración de sustancias ilícitas las organizaciones 

criminales dedicadas trafico de drogas dependen de una serie de agentes 

químicos necesarios para su elaboración y que dentro del mercado legal serian de 

difícil obtención debido a los riguroso controles que se encuentran establecidos 

para la distribución de estas sustancias químicas, por ende es necesario 

establecer medidas de control que permitan la incautación de químicos que se 

encuentren destinados para el procesamiento de drogas los cuales se encuentran 

establecidos de acuerdo a ciertos regímenes legales en la LOD. 

Es de resaltar que en los últimos años la aparición de nuevas sustancias químicas 

es cada vez mayor; algunas se emplean como sustitutas de sustancias 

controladas por su similitud en las propiedades físico – químicas, otras se 

incorporan para mejorar el proceso de fabricación ilícita de drogas y otro grupo de 

sustancias empleadas para la elaboración ilegal de sustancias químicas 

controladas; todas con un punto de coincidencia ya que son sustancias no sujetas 

a control por la legislación nacional, lo que dificulta su vigilancia, es por ello que es 

necesaria la instalación de laboratorios, adquisición de equipos portátiles que 

permitan un apoyo eficiente en la administración de justicia en el desarrollo de las 

diligencias de interdicción que surjan en la materia. 

En virtud de esta problemática y siendo efectivos los controles de monitoreo y 

control de las sustancias químicas en el año 2015 se logró la incautación de 

1.565.594,19 Kilogramos de diferentes químicos, de los cuales el 82% de dichas 

sustancias se encontraban bajo régimen controlado. 

INCINERACIONES DE DROGAS 
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Una vez aprobada la solicitud que realiza el Ministerio Publico al Juez o Jueza de 

Control, se procede a la destrucción de las sustancias incautadas, previa a la 

identificación por expertas y expertos designados para tal efecto, la misma se  

debe realizar  30 días posteriores a su incautación y declarados en acta. 

La ONA, como parte del fortalecimiento institucional  ha instalado de manera 

operativa 11 hornos incineradores, distribuidos en el territorio nacional cumpliendo 

con las medidas ecológicas que eviten la degradación del medio ambiente al 

momento de su operatividad, logrando la destrucción en el año 2015 de 69.463,56 

kilogramos de diferentes drogas incautadas por los organismos de seguridad. 

Cooperación Internacional en Materia De Oferta 

De igual manera como parte de la 

colaboración internacional con los países 

que presentan este tipo de problema de 

salud pública, la República Bolivariana de 

Venezuela ha coordinado la deportación o 

extradición de 78 personas capturadas 

requeridas por autoridades extranjeras. 
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Se destaca que el 48,72% de los capturados fueron puestos a orden de autoridades 

Colombianas y 26,92% puestos a orden de autoridades Estadounidenses  

Legitimación De Capitales 

La ONA ha puesto en práctica diversas actividades que permitan coadyuvar y 

minimizar la ocurrencia de este ilícito; es por ello que dentro de nuestro accionar se 

encuentra la sensibilización en esta materia de los sectores financieros y no 

financieros del país así como los órganos de investigación penal. 

Un avance importante en esta materia esta la presentación del 8vo Informe de 

Evaluación Mutua presentado por la Plenaria del Grupo de Acción Financiera del 

Caribe, el cual contiene una descripción y análisis de las medidas adoptadas por el 

país para acatar las recomendaciones esenciales y claves calificadas como 

parcialmente cumplidas y no cumplidas en el Informe de Evaluación Mutua del 2008, 

siendo reconocidos los progresos en el tratamiento de las deficiencias identificadas 

pasando de esta manera a una Revisión Bienal. 

Creación de la Red Contra Legitimación de Capitales, cumpliendo con lo establecido 

en el artículo 5, numeral 9 de la LOD, realizando cinco reuniones contando con la 

participación de 22 Instituciones Gubernamentales y un Representante del Sector 

Privado, logrando articular con 135 servidores públicos que laboran en diversos 

organismos del estado. 

La República Bolivariana de Venezuela a través de la Dirección de Legitimación de 

Capitales, participo en la XXXVII y XXXVIII,  Reunión del Grupo de Expertos para el 

Control de Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de exponer los 

avances y logros obtenidos en el fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención 

de legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento al Terrorismo. 

Participación en el taller de capacitación de evaluadores para la Cuarta Ronda de 

Evaluación Mutua, organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y 

el Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC, donde se logro certificar como 

expertos en el área financiera, jurídica y policial a funcionarios de diferentes 

instituciones del estado Venezolano. 

  



COMPROMISO INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL PROBLEMA 

MUNDIAL DE LAS DROGAS  

El estado Venezolano comprometido con la problemática de drogas aúna 

esfuerzos junto con otros países de América Latina, el Caribe y de la Unión 

Europea a fin de coadyuvar acciones comunes que permitan fortalecer las 

acciones de Reducción de la Demanda y Reducción de la Oferta y los 

Observatorios Nacionales sobre drogas que garanticen el diseño de políticas 

públicas basadas en evidencias científicas; entre ellas se resaltan: 

 Evaluación nacional de riesgo de Tegucigalpa, Honduras para completar la 

revisión de los borradores de informes nacionales sobre Políticas de Control 

de Drogas de los países del Hemisferio Americano 

 Participación del primer Plenario del Grupo de Expertos Gubernamentales 

para la Sexta Ronda de Evaluación del Mecanismo de Evaluación Multilateral 

 Participación en la Comisión de Estupefacientes en el marco de sus 57º  en 

la ciudad de Viena, participando también en asuntos normativos y 

deliberativos de la Comisión de Estupefacientes 

 Participación en los debates temáticos de la CICAD para negociar los 

párrafos que se incluirán en el Proyecto de Resolución de la Comisión de 

Seguridad Hemisférica. 

 Taller Iberoamericano de Observatorios Nacionales de Drogas, con el fin de 

discutir avances en los últimos años en materia del sistema de información, 

la situación de las drogas en cada país y la emergencia de nuevas 

sustancias psicoactivas  

 Reunión de Trabajo sobre el Estudio de la Rutas de la Cocaína de América 

del Sur y la Unión Europea 

 Reunión técnica preparatoria de la XIX Reunión Especializada de Drogas 

MERCOSUR. 

 Conferencia Bi Regional "4 Años Trabajando Juntos En El Marco De 

COPOLAD 



 Primera Reunión Extraordinaria del Consejo Suramericano sobre el Problema 

Mundial  De Las Drogas 

 58 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes 

 II Reunión Ministerial Sobre el Problema Mundial de las Drogas de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 57º Reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD) 

 XX Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de 

Drogas, Prevención del uso Indebido y Rehabilitación de Droga 

Dependientes del MERCOSUR 

 XLI Reunión Plenaria Del Grupo De Acción Financiera Del Caribe (GAFIC). 

 Reunión Del Grupo Directivo Y Sexta Reunión Del Consejo De Ministros Del 

GAFIC 

 Segunda Reunión Extraordinaria Del Consejo Suramericano Sobre El 

Problema Mundial De Las Drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REDUCCIÓN DE LA DEMANDA 

Dinamización De Las Políticas Públicas Para La Prevención En El País: 

Programa De Prevención Integral Sembrando Valores Para La Vida: 

El Programa de Prevención Integral “Sembrando Valores para la Vida” es una 

estrategia que dinamiza las acciones preventivas para reducir la demanda de 

drogas en el país, impulsada por el Gobierno Bolivariano a través de la ONA. 

Constituye un radio de acción dirigido a consolidar un sistema nacional de 

prevención, que incorpora a todo el pueblo venezolano en el desarrollo de planes, 

programas y proyectos destinados a la prevención, tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social del consumidor de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

encaminado en un proceso social de aprendizaje en sus diferentes ámbitos, 

dándole atención oportuna a cada una de las necesidades de los actores del 

proceso: ESTADO-FAMILIA-SOCIEDAD, en función de promover el desarrollo 

integral del ser humano y sus valores.  

Éstos ámbitos de acción que se desarrollan en nuestro país están orientados a la 

desconcentración, masificación y humanización de la lucha antidrogas, para la 

integración de las y los actores institucionales, sociales, comunales, militares y 

milicianos en la participación corresponsable, para que sirvan como insumo 

primario y generar el debate en las comunidades, como expresión organizativa 

denominada: COMITÉ DE PROMOCIÓN EN LA SIEMBRA DE VALORES PARA 

LA VIDA, teniendo como eje principal la articulación, coordinación e integración de 

acciones fundamentales en valores y habilidades, donde convergen los esfuerzos 

interministeriales y comunitarios, necesarios para combatir el ocio, la apatía y la 

desinformación en toda Venezuela. 

POLITICA NACIONAL PARA LA MASIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN. 

Fortalecimiento de estilos de vida saludables en la población. 

La ONA, a través de la Dirección de  Reducción de la Demanda diseña las 

políticas y estrategias orientadas a prevenir el consumo de drogas, mediante la 



implementación de Programas de prevención integral “Sembrando Valores para la 

Vida”, fortaleciendo estilos de vida saludables en la población venezolana. 

Fomentar el fortalecimiento de habilidades para la vida y los valores como 

herramientas para el desarrollo de destrezas que fortalezcan los factores de 

protección y disminuyan los factores de riesgo, mediante la ejecución de políticas 

y programas de prevención dirigida a toda la población venezolana, a fin de 

propiciar la convivencia solidaria en el marco de una cultura de paz.  
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EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL SEMBRANDO VALORES PARA 

LA VIDA  

Es una estrategia contemplada en el PNA 2015-19, como política de prevención 

integral del consumo y uso indebido de drogas, que se desarrolla a través de los 

ámbitos de acción, orientados a la desconcentración, humanización y masificación 

de la lucha antidrogas, teniendo como eje principal la articulación, coordinación e 

integración de acciones fundamentadas en valores y habilidades para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Dirigido a niñas, niños y adolescentes, donde se les brinda prioridad absoluta con 

herramientas que les permitan fortalecer habilidades para la vida a través de 

actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas, y así prevenir 

desajustes biopsicosociales que garanticen mantener su bienestar, generar 

calidad de vida, estilos de vida saludables, fortalecer sus valores, el autocontrol e 

incentivar su proyecto de vida. 

PASO A PASO EN LA PREVENCIÓN  

JUEGOS DE VALORES “PROMOVIENDO MEJORES FAMILIAS”  



Consiste en realizar actividades lúdicas recreativas, mediante juegos de valores 

donde se identifican, definen y refuerzan diferentes valores a través de siete (07) 

estaciones: Recordando Valores; ABC Nuestro Propio Valor; La Pelota Solidaria; 

Definiendo Valores; Crea tu Noticia; Madre-Padre háblale a tus hijos e hijas sobre 

los Factores de Protección y Siembra Todos Tus Valores, los cuales le permiten a 

las niñas, niños y adolescentes fortalecer los valores familiares y minimizar 

factores de riesgo.  

 

      

 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

LA MÚSICA SIEMBRA VALORES PARA LA VIDA  

El cual incorpora a niñas, niños y adolescentes al Sistema Nacional de Orquestas 

y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, así como el rescate de la música 

tradicional, mediante la dotación de instrumentos musicales y acondicionamientos 

de núcleos.  

 



CLÍNICAS DE BEISBOL PARA LA VIDA  

Permite desarrollar habilidades para la vida en los niños, niñas y adolescentes, a 

través de la práctica del Béisbol, propiciando el manejo de la presión de grupo 

desde temprana edad.  

 

CLÍNICAS DE BALONCESTO PARA LA VIDA  

A través de la práctica de baloncesto, se promueve el buen uso del tiempo libre y 

el rescate de los Valores, lo cual garantiza una Convivencia Solidaria y genera una 

Cultura de Paz.  

 

JAQUE MATE A LAS DROGAS  

Actividad en la que se instruye a niñas, niños y adolescentes, acerca del uso del 

ajedrez como una herramienta útil para la concentración y buen uso del tiempo 

libre, que permite desarrollar una competencia sana y fomenta la práctica del 

deporte y la recreación, además de estimular su capacidad creativa y de 

pensamiento.  



 

ENCUENTRO DE SABERES CON TÍTERES  

Son actividades recreativas en las cuales se utilizan títeres, como un medio 

didáctico de extraordinario valor, que educan y entretienen, siendo una estrategia 

ideal para captar la atención de los niños, niñas y adolescentes, como medio para 

descubrir emociones, fomentar la alegría, el compañerismo, la comunicación, el 

respeto y la solidaridad, promoviéndose, de esta manera, el desarrollo de la 

creatividad y el aprecio que el infante siente a través del diálogo sencillo y 

amigable, fomentando los valores.  

 

VIVIENDO Y FORTALECIENDO LOS VALORES A TRAVÉS DE CINE-FOROS  

Como parte de las estrategias para reducir la demanda de drogas a temprana 

edad, se realizan Cine-Foros con el objetivo de contribuir a la promoción de 

valores y conocimientos, abordando el problema de las drogas y las herramientas 

que ayudan a fomentar actitudes ejemplares de vida. Un Cine-Foro es una 

actividad educativa de prevención, que consiste en la proyección de una película 

la cual es dirigida por un equipo multidisciplinario que maneja las herramientas 

necesarias para abordar el tema tratado desde un enfoque de análisis de 

contenido, brindando orientaciones en cuanto a los factores de protección y el 

fortalecimiento de los valores que les garantice un proyecto de vida saludable.  



 

2. EDUCACIÓN  

Incorpora la prevención integral del uso indebido de drogas como un eje 

transversal de la educación, logrando dinamizar las políticas preventivas a escala 

nacional en todos sus niveles educativos: inicial primaria, media general, técnica y 

universitaria, dirigidas al desarrollo integral del ser humano, la promoción de 

estilos de vida saludable, la conformación de los Observatorios Escolares, los  

Comités de Sembradores de Valores para la Vida y los Consejos Estudiantiles de 

Prevención, así como el compromiso de diseñar programas preventivos que 

sensibilicen al sector estudiantil y docentes en materia de prevención del consumo 

de drogas. 

Educación Inicial. 

UN ESPACIO PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL  

Dirigido al nivel de Educación Inicial, tiene por objetivo promover el fortalecimiento 

de los valores, habilidades y proyecto de vida, relacionados a la prevención 

integral en niñas y niños de 3 a 6 años de edad, mediante dinámicas y encuentros 

de Haceres y Saberes, a través de obras de teatro, títeres y juegos de valores. 

  



Educación Primaria 

VIVIENDO EN PREVENCIÓN  

Con la finalidad de fortalecer la autoestima en niñas, niños y adolescentes entre 6 

y 12 años de edad, brindándoles herramientas que les permitan manejar la presión 

de grupo, fortalecer los factores de protección, la resiliencia, disminuir los factores 

de riesgos y fortalecer su autoestima, brindándoles herramientas para propiciar 

actividades preventivas, recreativas y deportivas que propicien estilos de vida 

saludables en su entorno. 

  

NIÑAS Y NIÑOS, FORMANDO A NIÑAS Y NIÑOS EN PREVENCIÓN  

Promover la formación de niños y niñas en la etapa de educación inicial y primaria 

a través del desarrollo de los valores, proyecto de vida y habilidades para la vida, 

como eje de prevención para la evolución integral del ser humano, a los fines de 

convertirse en multiplicadores y corresponsables en la prevención integral del 

consumo de drogas en sus escuelas.  

  

 



Educación Media  

YO VALORO Y DECIDO POR UNA VIDA SANA  

Permite promover herramientas teóricos prácticos, relacionados a la prevención 

integral, a través de la conformación de los comités de promoción en la siembra de 

valores para la vida, específicamente con adolescentes entre 12 y 17 años de 

edad, para así minimizar los factores de riesgos asociados con los mitos y 

realidades de las drogas y lograr disminuir el consumo de drogas a temprana 

edad.  

  

Educación Universitaria 

LA PREVENCIÓN Y YO: UN ESTILO DE VIDA  

Brinda herramientas teórico-prácticas a estudiantes y docentes, con la finalidad de 

sensibilizarlos ante la problemática del uso indebido de drogas, mediante una 

capacitación que los convierte en multiplicadores de la prevención integral y les 

permite realizar horas comunitarias en beneficio de reducir la demanda de drogas 

en el país.  

  



3. LABORAL  

Dirigido a los integrantes de los órganos y entes de la administración pública, las 

personas jurídicas, naturales y consorcios con fines empresariales, cuyo objetivo 

busca brindar una serie de herramientas teóricas y prácticas, que permitan la 

interacción de todos los funcionarios y funcionarias, personal contratado, 

empleados y obreros, así como de su grupo familiar, con el propósito de promover 

la prevención integral, a través de la adquisición y desarrollo de un plan y/o 

programa preventivo laboral, donde se pongan de manifiesto la prevención integral 

del  consumo de drogas  

CONSTRUYENDO ESPACIOS LABORALES PARA LA PREVENCIÓN  

Organismos De Seguridad  

Capacitar a los organismos de seguridad ciudadana, en el manejo de programas 

de conocimiento, formación y entrenamiento para que sean cogestores en 

prevención integral del consumo de drogas.  

UN PASO AL FRENTE EN LA  PREVENCIÓN  

Incluir en los cinco componentes de la FANB, entre las materias de estudio de sus 

respectivas escuelas, academias universidades y cuarteles, programas de 

conocimiento, formación, capacitación y entrenamiento sobre prevención integral. 

4. PENITENCIARIO  

NUEVO RUMBO CENTROS PENITENCIARIOS EN ACCIÓN PREVENTIVA  

Dirigido a la población privada de libertad, que les permite desarrollar habilidades 

y aptitudes que permitan trabajar la resiliencia en la población privada de libertad.  

                          



5. COMUNITARIO  

Fortalece los factores de protección para la prevención del uso indebido de drogas 

en las comunidades mediante la transferencia de conocimientos que modifiquen 

las condiciones del contexto socio cultural y favorezcan estilos de vida saludables  

en la colectividad. 

  

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:  

UNIDADES MÓVILES DE SPINNING Y BAILOTERAPIA 

Permite masificar la prevención a través de actividades físicas tales como el 

spinning y la bailoterapia, para ello se cuenta con unidades móviles contentivas de 

bicicletas para la práctica colectiva del mencionado deporte, siendo utilizadas de 

manera itinerante en las comunidades, se complementa con la práctica de 

bailoterapia donde convergen instructores de baile de diversos ritmos musicales, 

éstas actividades buscan promover espacios itinerantes de prevención, evitando el 

mal uso del tiempo de ocio e incentivando la práctica del deporte, para fortalecer 

los factores de protección frente a la problemática del consumo de drogas.  

  

 



6. TRATAMIENTO  

Sistema nacional de tratamiento. 

Para la Atención y Tratamiento de las Adicciones, de asistencia solidaria y 

gratuita, integrado al sistema Público Nacional de Salud y al Sistema Nacional 

Antidrogas, para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el 

Territorio Nacional. 

NIVELES DE ATENCIÓN SISTEMA PÚBLICO DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO 

PARA LAS ADICCIONES. 

58 COF EN EL PAÍS. Los Centros de Orientación Familiar (COF) constituyen 

una modalidad de intervención inicial, integral, e inmediata, que tiene como 

finalidad prevenir, evaluar, diagnosticar, orientar y referir a los ciudadanos o 

ciudadanas a las distintas instancias de la red de salud existentes.  

29 CEPAI EN EL PAÍS. Los Centros Especializados de Prevención y Atención 

Integral (CEPAI), abordan el inicio, los estados leves y moderados del consumo 

(consumo experimental, ocasional y habitual) . 

112 CTS EN EL PAÍS. Las Comunidades Terapéuticas Socialistas (CTS) 

abordan las conductas compulsivas, con sus respectivas secuelas.  

TOXICOLOGÍA  

PRUEBAS TOXICOLÓGICAS APLICADAS 
EN EL TERRITORIO NACIONAL 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 201 
 

 

  

 

 

 

 

RESULTADOS POSITIVOS TOTAL DE 

PRUEBAS 
APLICADAS

ALCOHOL COCAÍNA MARIHUANA OPIO

4 298 686 12 64.901
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APLICACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS  

Es un programa de orientación e información sobre prevención integral y los 

riesgos del consumo de drogas, busca concientizar y sensibilizar a las y los 

conductores del transporte público y privado: aéreo, marítimo y terrestre.  
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