
Artículo 47

Cooperación en materia de drogas y lucha contra el crimen organizado

1. En el marco de sus respectivas competencias, las Partes se comprometerán a 
coordinar y aumentar sus esfuerzos para prevenir y reducir la producción, el comercio 
y el consumo ilícitos de drogas, así como el blanqueo de los beneficios procedentes
del tráfico de drogas, y a combatir el crimen organizado relacionado con las drogas a 
través de las organizaciones y organismos internacionales.

2. Las Partes cooperarán en este ámbito para aplicar, en particular:

a) proyectos para el tratamiento, rehabilitación y reinserción familiar, social y laboral 
de drogadictos;

b) programas conjuntos de formación de recursos humanos en el campo de la 
prevención del consumo y el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y de 
los delitos relacionados con ellos;

c) programas conjuntos de estudio e investigación, utilizando metodologías e 
indicadores creados por el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, el 
Observatorio Interamericano sobre Drogas de la Organización de los Estados 
Americanos y otras organizaciones internacionales y nacionales;

d) medidas y acciones de cooperación destinadas a reducir la oferta de drogas y 
sustancias psicotrópicas, como parte de las convenciones y tratados internacionales en 
la materia que han sido suscritos y ratificados por las Partes de este Acuerdo;

e) intercambio de información sobre medidas, programas, acciones y legislación en 
relación con la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas;

f) intercambios de información pertinente y adopción de normas apropiadas para 
combatir el blanqueo de dinero, comparables a las adoptadas por la Unión Europea y 
los organismos internacionales que actúan en este ámbito, como el Grupo de Acción 
Financiera sobre blanqueo de dinero; y

g) medidas para prevenir el desvío de precursores y sustancias químicas esenciales 
para la producción ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, equivalentes a 
las adoptadas por la Comunidad Europea y las organizaciones internacionales
competentes y conformes al «Acuerdo entre la República de Chile y la Comunidad 
Europea sobre prevención del desvío de precursores y sustancias químicas utilizados
con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas» 
de 24 de noviembre de 1998.


