
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Componentes claves 

Seminarios regionales de capacitación 

Capacitación in situ para las autoridades nacionales 

competentes responsables de la fiscalización de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 

precursores químicos. 

Módulos de aprendizaje en línea (e-learning) 

En asociación con la ONUDD, se están desarrollando 

módulos de aprendizaje en línea para ofrecer 

capacitación a demanda. 

Talleres de sensibilización 

Se realizan talleres con la participación de las 

autoridades nacionales, la sociedad civil y la OMS 

para crear una mayor conciencia sobre la 

disponibilidad adecuada de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas para fines médicos y 

científicos. 

Capacitaciones virtuales 

Diseñadas para fortalecer la capacidad de las 

autoridades cumpliendo con las medidas de 

prevención del COVID-19.  

Herramienta de preguntas frecuentes 

Contiene respuestas relacionadas al cumplimiento 

de las convenciones de fiscalización de drogas. 

Resoluciones de la CND 
En marzo de 2020, la Comisión de Estupefacientes 

(CND) adoptó la resolución 63/3 en la que invita a la 

JIFE a continuar su labor en el marco del proyecto de  

INCB Learning 

Fomento de la capacidad de 

fiscalización de drogas para una 

disponibilidad adecuada 

La iniciativa de aprendizaje de alcance mundial 

de la JIFE tiene por objeto fortalecer la capacidad 

de los Gobiernos y sus autoridades nacionales 

competentes para cumplir con las disposiciones 

de los tres tratados de fiscalización internacional 

de drogas, conforme a la reglamentación vigente, 

y vigilar el comercio lícito de estupefacientes, 

sustancias sicotrópicas y precursores químicos. El 

objetivo final del programa es garantizar una 

disponibilidad adecuada de sustancias sometidas 

a fiscalización internacional para fines médicos, 

científicos y fines industriales legítimos, al tiempo 

que se evita su desviación a canales ilícitos y 

abuso. 

El documento final de UNGASS 2016 contiene 

recomendaciones operativas para mejorar el 

acceso a las sustancias fiscalizadas al abordar 

obstáculos, incluidos los relacionados con crear 

mayor conciencia y capacitación. INCB Learning 

contribuye a implementar las recomendaciones 

operacionales de UNGASS 2016. 
 

 

aprendizaje mundial y las capacitaciones 

regionales en cooperación con la OMS y la 

ONUDD. Esta resolución hace eco de la resolución 

62/5, aprobada por la CND en 2019, donde la 

Comisión observó que la capacitación impartida 

en el marco de INCB Learning había conducido a 

mejoras en la presentación de datos a la Junta. 

Las resoluciones alientan a la secretaría de la JIFE a 

continuar organizando actividades de 

capacitación y la resolución 62/5 invita a los 

Gobiernos a que consideren la posibilidad de 

apoyar INCB Learning mediante su participación 

en las actividades del programa y la aportación de 

contribuciones extrapresupuestarias y en especie 

para garantizar la continuidad del programa. 

Asociados 
 

La iniciativa coordina y recibe aportes de una 

amplia gama de asociados, incluidas autoridades 

nacionales competentes, organismos regionales y 

organizaciones internacionales, como la OMS, la 

ONUDD y la CICAD. 
 

Los Gobiernos de Australia, Bélgica, la Federación 

de Rusia, Francia, Tailandia y de los Estados Unidos 

de América han contribuido a INCB Learning.  
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Actividades – 2021-2016 
 
 

CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA ASIA-PACÍFICO 

8-23 de marzo de 2021 – en línea 

CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA ÁFRICA FRANCÓFONA  

7-14 de diciembre de 2020, en línea 

CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA COLOMBIA, ECUADOR 

Y PERÚ  

28 septiembre - 1 de octubre & 25-26 de noviembre 

2020, en línea  

CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA CENTROAMÉRICA Y EL 

CARIBE  

8-15 (ES) & 16-23 (EN) de junio de 2020 – en línea 

 

CAPACITACIÓN Y TALLER DE DISPONIBILIDAD PARA 

PAÍSES DE HABLA RUSA  

2-5 de diciembre de 2019 – Moscú, Federación de 

Rusia 

TALLER DE DISPONIBILIDAD PARA ECUADOR 

7 de junio de 2019 – Quito, Ecuador 

CAPACITACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

3-6 de junio de 2019 – Quito, Ecuador 

CAPACITACIÓN PARA EL SALVADOR, GUATEMALA Y 

HONDURAS 

15-18 de enero de 2019 – Viena, Austria 

CAPACITACIÓN PARA ÁFRICA FRANCÓFONA  

10-12 de septiembre de 2018 – Dakar, Senegal 

CAPACITACIÓN PARA GUATEMALA Y HONDURAS 

11-13 de diciembre de 2017 – Ciudad de Guatemala, 

Guatemala 

CAPACITACIÓN PARA OCEANÍA 

28-30 de noviembre de 2017 – Sídney, Australia 

CAPACITACIÓN PARA EUROPA 

4-6 de julio de 2017 – Viena, Austria 

TALLER DE DISPONIBILIDAD PARA TAILANDIA 

15 de julio de 2016 – Bangkok, Tailandia 

CAPACITACIÓN PARA ASIA-PACÍFICO 

12-15 de julio de 2016 – Bangkok, Tailandia 

TALLER DE DISPONIBILIDAD PARA KENIA 

29 de abril de 2016 – Nairobi, Kenia 

CAPACITACIÓN PARA ÁFRICA DEL ESTE 

25-29 de abril de 2016 – Nairobi, Kenia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUNTA INTERNACIONAL DE 

FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES 
Vienna International Centre 

P.O. Box 500 

A-1400 Viena 

Austria 

 

Contacto: 

incb.learning@un.org 

www.incb.org/incb/en/learning.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


