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EL PROBLEMA DE LAS DROGAS SINTÉTICAS

UNA RESPUESTA ESTRATÉGICA

La expansión del mercado mundial de las drogas sintéticas, incluyendo los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) y las nuevas
sustancias psicoactivas (NSP), es un fenómeno reciente y se está
volviendo una preocupación cada vez mayor a nivel mundial. Los
ETA son un grupo de sustancias que incluyen la anfetamina, la
metanfetamina y las sustancias tipo éxtasis. Después del cannabis,
los ETA ocupan el segundo lugar entre las drogas que más se consumen en el mundo, con niveles de uso que a menudo superan los de la
heroína y/o los de la cocaína. En los últimos años, las NSP, tales como los
cannabinoides sintéticos, las catinonas sintéticas, las fenetilaminas y otros,
se han establecido en el mercado de las drogas. El número de NSP continua
aumentando y supera ya al número total de sustancias sometidas a fiscalización internacional. Las NSP tienen una amplia distribución geográfica y suponen un riesgo para
la salud pública, mientras que el nivel de conciencia sobre las mismas sigue siendo limitado. El impacto negativo de las drogas sintéticas en la sociedad es profundo y hay
una necesidad de una respuesta integrada y coherente.

Como respuesta al problema de las drogas sintéticas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) inició el Programa Global de Vigilancia de las
Drogas Sintéticas: Análisis, Informes y Tendencias (SMART, por su sigla en inglés) en
2008. El Programa mejora la capacidad de los Estados Miembros en las regiones prioritarias, a través de la asistencia técnica al personal de laboratorio y a los agentes encargados de garantizar la ley y de la investigación, para generar y utilizar información
sobre drogas sintéticas, a fin de formular políticas e intervenciones programáticas
eficaces. Asia sudoriental y América Latina fueron las primeras regiones prioritarias,
mientras que otras regiones se han ido incluyendo gradualmente en estrecha colaboración con los Estados Miembros y con las organizaciones asociadas. Desde 2011,
el Programa Global SMART ha desempeñado un rol pionero en el destacamento de
la aparición de las NSP.

El mercado de las drogas sintéticas presenta un
desafío complejo porque:
Las materias primas y los procesos de fabricación son diversos
La fabricación no se encuentra limitada geográficamente
Una amplia gama de sustancias pueden ser fabricadas
Las rutas de tráfico y los patrones de uso cambian rápidamente
La mayoría de las sustancias no están sometidas
a fiscalización internacional
La identificación y el análisis de las NSP pueden requerir una
capacidad forense avanzada

Por estas razones, la vigilancia, la evaluación y la respuesta estratégica a las drogas sintéticas es esencial. La expansión mundial del mercado de ETA y la naturaleza dinámica
del mercado de las NSP acentúan la necesidad de la vigilancia mundial y del intercambio
de conocimientos y experiencias entre los Estados Miembros.

El Programa Global SMART ofrece 3 resultados:
Resultado 1: Generación de capacidad

Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para generar y
gestionar información sobre drogas sintéticas, por ejemplo, mediante
la capacitación de los agentes encargados de garantizar la ley sobre
cómo detectar drogas sintéticas y a través del apoyo a los sistemas
nacionales de vigilancia de drogas.

Resultado 2: Mejorar el conocimiento sobre el problema
de las drogas sintéticas

Poner a disposición información y datos sobre drogas sintéticas
a nivel mundial, a través de, por ejemplo, informes regionales
y mundiales, y del Sistema de Alerta Temprana sobre NSP de
UNODC.

Resultado 3: Apoyo a políticas informadas

Apoyar a los Estados Miembros y a las partes
interesadas del ámbito internacional en el uso
de información sobre drogas sintéticas para el
desarrollo de políticas de drogas.

Para obtener más información sobre el Programa Global SMART y acceder a nuestras publicaciones, por favor visite nuestro sitio web en www.unodc.org/unodc/en/scientists/ smart.html. Para obtener más información
sobre las NSP, consulte el Sistema de Alerta Temprana sobre Nuevas Sustancias Psicoactivas de UNODC (www.unodc.org/NPS).
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