




La elaboración y diseño de una política pública, sin importar la materia a que ésta se 
refiera, implica necesariamente la identificación de las acciones de Estado con                    
objetivos de interés público, con sustento en un proceso de diagnóstico y análisis de 
factibilidad que constituye precisamente la columna vertebral de aquella política.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas  -SECCATID-, entidad ejecutora por disposición legal de las políticas nacionales 
orientadas a la prevención y el tratamiento en el ámbito de las adicciones en                  
general y de otras sustancias vinculadas en lo específico y particular, tiene el agrado 
de presentar la Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones,                     
producto de dos años de trabajo conjunto y coordinado con las otras instancias que 
forman parte de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 
-CCATID-, órgano responsable, a su vez, de toda la actividad relacionada directa e 
indirectamente con las adicciones, acciones ilícitas vinculadas con el  tráfico de 
drogas en todas sus formas y actividades conexas así como velar por el adecuado y 
eficaz tratamiento de personas que presentan consumo problemático de sustancias 
adictivas.  

Tal como se puede inferir fácilmente del marco legal interno y de los instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, que sustentan las atribuciones 
así como el marco de acción de la CCATID y de su Secretaría Ejecutiva, el ámbito 
concreto de las drogas y las adicciones, su alcance, complejidad y repercusiones en 
la sociedad, se ubica en el tema de la salud que de acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS- la sitúan, a su vez, en el corazón del desarrollo como parte 
integral del individuo en su unicidad.

En tal sentido, y siendo el tema de las drogas y las adicciones un fenómeno situado en 
el campo de la salud, resulta evidente comprender la importancia de prestar 
atención al tema a través de una política pública que atienda de manera                     
congruente a una serie de compromisos contraídos por el Estado de Guatemala, con 
la finalidad de contribuir con más ahínco a reducir -entre otros desafíos- la pobreza, el 
hambre y dar respuesta a problemas como la mala salud y la falta de educación, por 
ejemplo.

SECCATID, en el contexto del marco arriba mencionado, coordinó y dirigió la                     
elaboración de la nueva Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las                  
Adicciones para el período 2019-2030, horizonte dentro del cual habrán de                                 
implementarse acciones específicas a las que la Política Nacional hace obligada 

referencia y cuyo objetivo general lo constituye justamente la implementación de 
aquellas acciones orientadas a la reducción de la demanda y la oferta de drogas 
con un enfoque de salud pública, género, etnia, multidisciplinario, multisectorial,                    
equilibrado, basado en evidencia científica y con plena observancia de los Derechos 
Humanos, acciones todas que han de enfocarse en prevención, población con                   
consumo problemático de drogas y personas involucradas en acciones ilícitas                             
relacionadas con el cultivo, producción, distribución y tráfico ilícito de drogas.

La nueva Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones que se 
presenta, responde también a un modelo metodológico que involucra las                           
características de país, territorio y población representativa de Guatemala. Además, 
contempla las capacidades y las limitaciones de las entidades que mediante el                    
correspondiente plan de acción han de implementarse para materializar -en la                    
práctica- el objetivo general mencionado y los objetivos específicos trazados, toda 
vez que para su realización se hace ciertamente necesaria la puesta en marcha de la 
visión del Estado, para el abordaje del tema de las drogas y las adicciones para un 
horizonte de tiempo ya establecido. 

Finalmente, más allá de los modelos conceptuales y metodológicos adoptados, el 
pilar fundamental de la nueva Política Nacional lo constituye la imperiosa tarea de 
involucrar a todas las guatemaltecas y guatemaltecos, quienes desde sus respectivos 
ámbitos deberán comprometerse para hacer dinámica y tangible la atención                
inmediata de un tema de salud, que por su propia naturaleza reclama el compromiso 
y corresponsabilidad de quienes gozamos del beneficio de una vida saludable y libre 
de drogas. 

Solamente a través de ese decidido e incondicional compromiso colectivo, haremos 
posible la realización de la Política que hoy se presenta, contribuyéndose, además, a 
la búsqueda de una Guatemala más saludable, haciendo real y concreta la                     
esperanza de alcanzar el bienestar integral de todas las guatemaltecas y                        
guatemaltecos.
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