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• Impulsar y apoyar la ejecución de los 
proyectos, estrategias y actividades 

relacionadas con reducción de la 
demanda, identificados en el plan 

nacional antidrogas de Guatemala. 

• Estimular el fortalecimiento la RED 
como de sus miembros; colaborando 

en la consolidación y asesoría, 

evaluación y seguimiento, además de 
favorecer el intercambio de 

experiencias e información.. 

• Incentivar y fortalecer mediante la 
investigación y capacitación de 

Recursos Humanos el desarrollo 
científico, metodológico y teorico, 

contribuyendo a la  formación y 

entretenimiento de profesionales y 
voluntarios en gestión, apoyo 

organizado, técnicos y otros. 

• Promover  estimular y facilitar el 
intercambio profesional para 

encuentros interinstitucionales y la 
realización de congresos, simposios, 

pasantías, reuniones científicas en 

ámbito nacional e internacional, con 
el fin de divulgar, compartir y 

profundizar las experiencias de los 

miembros de la RED. 

• Promover los procesos del modelo 

de comunidad terapeútica y los 
programas basados en los doce pasos 

y las doce tradiciones, como en 

grupos de apoyo. 

• Organizar sistemas de comunicación 

e información entre las instituciones. 

• Congregar promover y 
fortalecer a las 

instituciones y 
organizaciones 

gubernamentales, no 

gubernamentales y 
privadas que trabajan en la 

reducción de la Demanda 

en las áreas de prevención, 
rehabilitación y la 

reinserción social, 

relacionada con la 
problemática del uso 

indebido de sustancias 

adictivas. 

• La RED es una entidad 

apolitica, no lucrativa, no 

religiosa,  cultural de 
carácter social y utilidad 

común, regida por derecho 
nacional e internacional en 

materia de drogadepencias, 

con autonomía jurídica, 
administrativa y financiera 

para el desarrollo de sus 

fines. 

 


