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 Haití es un país de tránsito importante, con la
mayoría de envíos de cocaína de Suramérica,
incluyendo Colombia y Venezuela a los Estados
Unidos y enmenormedida Canadá y Europa.

 Además de 1125 millas de costa desprotegida, puertos
de mar desprotegidos o mal protegidos y numerosas
pistas de aterrizaje clandestinas, la debilidad del
Sistema judicial, la corrupción, los medios precarious
de los órganos policiales y el conrabando contribuyen
al uso prólífico de Haití por narcotraficantes como
punto de tránsito geoestratégico privilegiado.



2014-2015 2015-2016 2016-2017

Cannabis 134 157 216

Cocaína 50 65 79

Éxtasis 41 62 73

Anfetaminas 38 51 64

La prevalencia de uso representa aquí solo a los drogodependientes vistos en 
los centros de tratamiento que se nos reportaron.
Haití tendrá su primera encuesta nacional de prevalencia de sustancias 
pricotrópicas durante este año.



 En el plano social
Los jóvenes son las víctimas en un contexto general de pobreza y 
exclusión en el que buscan obtener a través de actividades ilegales, el 
dinero necesario para el consumo cada vez más tentador si no irresistible 
(dependencia física, psicológica…

La droga lleva a:

Prostitución

Secuestros

Violencia

Delincuencia juvenil y fracaso escolar

Criminalidad

Además, la delincuencia ha cambiado mucho en los años recientes en Haití. 
Entre los rasgos identificados, podemos ver un aumento de la violencia en 
las calles y peleas durante manifestaciones



- Negligencia a nivel de higiene corporal 

- Trastornos psicológicos

- Accidentes mortales

 Es importante señalar que todas estas
consecuencias requieren nuevos servicios por
parte del Estado para dar respuesta al
sufrimiento de las personas
drogodependientes.



 Limitaciones económicas

 Falta de Recursos Humanos

 Programas dirigidos a toda la población

 Falta de investigación y capacidad

 Objetivos medibles en programas de 
prevención

 Conexión entre investigación y prevención



 Para abordar el grave problema del uso de drogas en la 
población

 Las perspectivas a corto y medio plazo de CONALD se mueven entorno al
fortalecimiento de las capacidades estructurales y operativas de la Oficina, para poder
hacer frente a los distintos cambios de paradigma. Por ejemplo, es necesaria la revision
del marco legal a medida que pase el tiempo, además de la implementación del
programa “PERSPECTIVA 20 – 20”, cuyo fin es contribuir a una reducción medible del
consumo de drogas, particularmente el alcohol en un 20%, por el año 2020, utilizando
un enfoque multidisciplinario basado en la evidencia.

 Para reducir el narcotráfico

 CONALD es una estructura esencialmente estratégica. En este sentido, opera junto a los
órganos represivos que son el Ministerio de Justicia, el DCPJ, el BLTS,…, la estrategia
nacional contra las drogas. Reconociendo la necesidad urgente de avanzar hacia el
objetivo final de conseguir una “sociedad libre de drogas”, CONALD continúa con el
fortalecimiento de las capacidades y refuerzos de la institución para ofrecer un mejor
apoyo a los grupos vulnerables a través de una mayor concienciación, efectiva y
eficiente.



 El uso y abuso de drogas es un grave problema de 
salud pública en el mundo.

 El tráfico de drogas ilícitas conduce al crimen y el 
terrorismo

 La investigación científica permite desarrollar 
planes y procedimientos medibles y basados en la 
eficiencia.




