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• Establecido en 1954 por la Resolución 834 (IX) de la Asamblea General 

como Laboratorio de Narcóticos de las Naciones Unidas

• Varias resoluciones de GA, ECOSOC, CND y CCPCJ han ordenado áreas

de trabajo tales como:

– Fortalecimiento de los laboratorios nacionales de pruebas de drogas

– Desarrollar métodos fiables de prueba de campo y laboratorio

– Establecimiento de una fuente central de estándares de referencia de 

las principales drogas

– Desarrollar directrices internacionalmente aceptables para la 

práctica de la ciencia forense

Sección de laboratorio y científica



• Capacitación in situ de expertos nacionales en pruebas de drogas

en Viena como parte de los programas regionales de ONUDD

Apoyo a laboratorios nacionales



• Suministro de más de 3800 juegos de 

pruebas de campo de drogas y precursores a 

77 Estados Miembros

Fortalecimiento de la capacidad de aplicación de la ley



• Presentamos las tecnologías de mano modernas en 

entrenamientos de campo de pruebas de drogas y precursores

• Entrenamientos basados en el campo y CBT en pruebas de drogas

en el campo 

Fortalecimiento de la capacidad de aplicación de la ley



Mejora de la capacidad del laboratorio forense nacional:

Los ejercicios de colaboración internacional de la 

ONUDD

Pruebas de competencia bianual

Materiales incautados, Muestras de toxicología

Estándares de Referencia Químicos



Programa Mundial de Vigilancia de las Drogas Sintéticas: 

Análisis, Informes y Tendencias (SMART)

• Como respuesta al problema de las drogas

sintéticas, la ONUDD lanzó el Programa Global

SMART en 2008

• El programa busca mejorar la capacidad de los

Estados Miembros y las autoridades en las

regiones prioritarias:

• para generar, gestionar, analizar e informar

información sobre drogas sintéticas

• y aplicar este conocimiento científico basado

en la evidencia para diseñar las políticas y

programas



"Alerta temprana" a nivel global: Comprender un 

nuevo fenómeno

• 2012, NSP llamaron la atención de la Comisión de 

Estupefacientes como un problema emergente

• En marzo de 2013, la Comisión encargó a la ONUDD el 

desarrollo de un mecanismo de alerta temprana sobre los NSP

• En junio de 2013, se lanzó el aviso de alerta temprana de 

ONUDD sobre NSP (EWA), comenzando con información de la 

red de laboratorios forenses nacionales.

• Tarea: proporcionar información sobre las tendencias del NSP 

(qué sustancias dónde y cuándo) para que la Comisión tome 

medidas

• Producto: plataforma web protegida con contraseña con 

información sobre la sustancia, el país y el año



• Desafío: grandes lagunas de datos en algunas regiones, a 

veces no hay metodologías disponibles, estándares de 

referencia químicos no disponibles o muy costosos, ...

• Mejora de EWA para incluir información analítica, estructuras

moleculares, desarrollo de directrices técnicas para el análisis

de cannabinoides sintéticos, piperazinas, catinonas sintéticas, 

...

• Priorización de soporte de NSP para revisión internacional

(desde 2015): NSP más prevalentes, persistentes y dañinas

• Desarrollo de un módulo de toxicología para el EWA para 

capturar información sobre muertes y hospitalizaciones

asociadas con el uso de NSP

"Alerta temprana" a nivel mundial: revisión de NSP 

para el control internacional





Priorización de NSP: monitoreo de emergencia, 

prevalencia y persistencia



Asesoramiento de Alerta Temprana: 

clientes y necesidades

• Organismos y organizaciones internacionales (CND, 

Comité de Expertos en Dependencia de Drogas de la 

OMS, JIFE, ...):

- Punto de referencia mundial como base para el 

debate y las decisiones, tendencias de NSP, mapas, 

terminología, efectos y daños

• Expertos nacionales, políticos y tomadores de 

decisiones:

- Datos de análisis de tendencias y enfoques legales

• Laboratorios:

- Espectros para identificación NSP, metodologías

para análisis, estándares de referencia química

• Cumplimiento de la ley:

- Herramientas para detectar NSP



Destacando los riesgos y 

efectos adversos

• Por ejemplo, inyectar el uso de 

catinonas sintéticas (consulte Global 

SMART Update volumen 16, marzo de 

2017)

• Síntesis informativas de EWA: 

intoxicaciones, tratamiento NSP, 

tendencias de uso incautaciones, 

legislación nacional e internacional



Boletín EWA -

Volumen 12 (Octubre de 

2017) 



¿Qué ofrece el Consultivo de Alerta Temprana?



Uso de filtros para 
verificar qué NSP surgió
dónde y cuándo.

¡Crea un 
mapa en 
línea de 
emergencia
de NSP 
basado en tus
criterios de 
búsqueda!

Informe de 
resumen en 
PDF, lista de 
excel



Presente un hallazgo de NSP 
en su país con información
analítica utilizando el 
formulario en línea



Encuentre más
información
sobre una NSP 
individual





En la mayoría de los 
casos, la ley original 
está hipervinculada



Vista previa del Tox-Portal



Vista previa del Tox-Portal



Desafío de capturar todas las sustancias relevantes

“Encontrado muerto habiendo fumado heroína la noche anterior. Tuvo acceso a 
medicamentos recetados y "Meow Meow".



Desafío de identificar la sustancia contributiva



Contactos

globalsmart@unodc.org

martin.raithelhuber@unodc.org

www.unodc.org/nps
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