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INTRODUCCIÓN
• Países de la CELAC que manifestaron su interés en participar
(Jamaica, 2016)

• Grupos de trabajo
Grupo 1 - Hispano parlante, integrado por 15 países: Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República
Dominicana y Venezuela.
Países Líderes: Costa Rica y El Salvador
País europeo referente: Portugal
Grupo 2 - Anglo parlante, incluyó 11 países: Antigua y Barbuda,
Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint
Kitts and Nevis, Suriname y Trinidad y Tobago.
Países Líderes: Barbados y Guyana
País europeo referente: Rumanía

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

• Relevamiento inicial de los Informes Nacionales a través de
una comunicación directa con los responsables de los OND.
• Una revisión inicial sobre las estrategias de difusión utilizadas
por los OND, puntualizando en:
a) Distribución de Informes
b) Vínculos con los medios de comunicación
c) Identificación de población objetivo
d) Evaluación de las estrategias de difusión

METODOLOGÍA
• Comunicación directa vía correo electrónico con los responsables
de los OND.
• Administración de un Cuestionario: Datos generales, 10
preguntas distribuidas en preguntas abiertas y cerradas.
• Período de administración: mayo – junio 2017
• Estadística descriptiva, SPSS, resultados presentados en número
absolutos y no porcentajes.
• Grupo 1: 13 países completaron el cuestionario

• Grupo 2: 9 países completaron el cuestionario

RESULTADOS
• Producción de un informe nacional o un documento de actualización
de la situación nacional sobre drogas (anualmente)
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• Tipos de reportes producidos en los últimos 3 años
Estudios de prevalencia del consumo, reducción de la demanda
y control de la oferta fueron los más comunes (encuestas)
Investigaciones en poblaciones específicas, cooperación
internacional y delitos conexos, fueron los menos reportados
por los países.

• Obstáculos para el levantamiento del Informe Nacional
Grupo 1
 Dificultad para el acceso, recopilación y análisis de la información
 Falta de articulación entre las entidades que proporcionan la información
 Falta de recursos (económicos, humanos, tecnológicos)
 Falta de establecimiento de indicadores y de lineamientos para la
sistematización de la información
Grupo 2
 Falta de recursos (económicos, humanos, tecnológicos)
 Falta de cumplimiento de plazos de las agencias externas
 Pobre disponibilidad de datos
 Necesidad de capacitación

……………………………………………………………………………

CAPACITACIÓN

Estrategias de comunicación
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Aspectos que considera la Estrategia:
• Objetivos de comunicación para cada grupo de interés (Grupo 2)
• Mecanismo de comunicación para cada grupo de interés (Grupo 1)
• Manejo de relaciones públicas
Principal obstáculo:
• Falta de recursos humanos, tecnológicos, financieros

Evaluación de la experiencia de difusión:
• La mayoría de los países hacen una evaluación entre 7 y 9

Resultados que se esperan
• Diseñar su primer informe nacional

• Fortalecer la capacidad técnica del recurso humano
• Fortalecer capacidades en la recopilación, análisis e
interpretación de los datos
• Disponer de un sistema de indicadores

Conclusiones
• La mayoría coinciden en la necesidad de establecer un método de análisis e
interpretación de datos basados en evidencia, que les oriente en la toma de
decisiones y en la redacción y publicación de su primer Informe Nacional. Se
aprecia que los países identifican claramente los obstáculos que enfrentan
para producir y difundir su Informe Nacional y para disponer de una Estrategia
de Comunicación.
• los países esperan que los Responsables de los OND eleven sus competencias
técnicas para liderar el levantamiento de su primer Informe Nacional, así como
lograr disponer de un sistema de indicadores que facilite el análisis y la
interpretación de los datos relevantes.
• La estrategia de cooperación birregional planteada por COPOLAD, será clave
para que los OND que se encuentran en una etapa temprana de desarrollo de
sus informes nacionales de drogas eleven la cantidad y calidad de su
producción, asegurando su pertinencia para responder a las necesidades más
apremiantes de cada país en materia de drogas.

