
Componente 1: Consolidación de los Observatorios Nacionales de Drogas

Actividades y trabajos previstos para el segundo año del programa (2017-2018)

CONSORTIUM_____________________________________________________________________________________

FIIAPP / DGPNSD (Spain)

SEDRONAR (Argentina) · SENAD (Brazil) · SENDA (Chile) · MINJUSTICIA (Colombia) · ICD (Costa 

Rica) · CND (Cuba) · VLADA (Czech Republic) · CND (Dominican Republic) · STD (Ecuador) · CNA 

(El Salvador) · GIZ (Germany) · DNII (Honduras) · CONADIC (Mexico) · CONAPRED (Panama) · 

DEVIDA (Peru) · NBDP (Poland) · SICAD (Portugal) · NAA (Romania) NDC (Trinidad and Tobago) 

JND (Uruguay) DEVIDA (Peru) ONA (Venezuela) 

EMCDDA · CICAD /OAS · PAHO / WHO · AIAMP · IDPC · RIOD 

2a CONFERENCIA ANUAL COPOLAD  

Abordaje eficaz de dos grandes retos 

en políticas sobre drogas 



Resultados previstos

• Aumentar el número de países de la CELAC que disponen de un OND 

provisto de un Punto Focal competente, sostenible y estable.  

• Aumentar el número de países de la CELAC que hayan establecido un 

Sistema de Alerta Temprana (SAT) mediante la adopción de acuerdos 

sostenibles de intercambio de información entre las Agencias Nacionales, 

los OND y otras partes interesadas, que puedan facilitar información 

importante y continua para afrontar de forma eficaz a las amenazas que 

plantean las nuevas sustancias psicoactivas.  

• Aumentar el número OND de países de la CELAC que hayan adoptado y 

mantenido procesos e instrumentos necesarios para efectuar estudios 

longitudinales sobre indicadores clave necesarios para formular políticas 

basadas en la evidencia en materia de drogas. 

• Incrementar el número de países de la CELAC que hayan mejorado su 

capacidad de redacción de informes nacionales mediante la identificación 

de nuevas amenazas o la producción de su primer informe nacional en 

materia de drogas. 



Actividades y trabajos previstos para 2017-
2018

• Act. 1.1: Estudio de evaluación de los OND, liderado por Argentina y Uruguay

• Act. 1.2: 1° Reunión anual de OND en el marco de COPOLAD en  Jamaica, 5-9 

diciembre 2016:

- Presentación del Informe “Mapeo de Situación de los Observatorios Nacionales de

Drogas: Estudio de Situación Basal y de seguimiento (2011-2016) para los países de

América Latina y del Caribe”

- Definición de las líneas de trabajo y de los Grupos de Trabajo según las necesidades e

intereses que manifestaron los países. Quedaron conformados 4 Grupos de Trabajo

(Actividades):

Act. 1.3: Establecer a nivel nacional Sistemas de Alertas Tempranas (SAT) en los países de la

CELAC interesados.

Act. 1.4: Diseño de estudios para evaluar y validar escalas e indicadores de “uso problemático”

del consumo de drogas.

Act. 1.5: Fortalecer la capacidad de los OND para elaborar y diseminar el Informe Nacional sobre drogas.

Act. 1.6: Desarrollar metodologías para la comprensión de nuevos problemas y amenazas



Act. 1.3: Establecer a nivel nacional Sistemas de 
Alertas Tempranas (SAT) en los países de la CELAC 
interesados 

Países líderes y Países europeos referentes:

Colombia y Uruguay – Portugal / Trinidad y Tobago –Rep. Checa

Países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Bahamas, Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago

Objetivo general: Contribuir a mejorar la respuesta de los países CELAC frente a la amenaza de 
las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y/o de nuevos usos de sustancias, a partir de la 
implementación y/o fortalecimiento de los SAT en los OND en articulación con otras entidades y 
actores de los países de la CELAC.  

Objetivos específicos:

-Identificar el estado actual de los Observatorios Nacionales de Drogas en relación a la 
implementación de Sistemas de Alerta Temprana.

- Fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana existentes en la CELAC

- Elaboración de una guía para orientar el desarrollo de Sistemas de Alertas Temprana.

- Acompañar a los países en el diseño y puesta en marcha de los Sistemas de Alerta Temprana: 
identificación de actores, estructuración del sistema, definición de rutas y protocolos.

- Promover procesos de caracterización química de nuevas sustancias psicoactivas y de drogas 
definidas como relevantes en los contextos nacionales, como parte de los SAT

-Conformar una Red Regional de SAT´s para el intercambio rápido de alertas e información y 
apoyo metodológico constante.



Act. 1.3: Actividades 2017-2018

• Caracterización de situación actual en el tema

• Reunión del Nivel consultivo y toma de decisiones con expertos 

seleccionados de CELAC y UE(Costa Rica, julio 2017)

• Diseño conceptual y metodológico de un SAT.

• Elaborar y ejecutar el Plan de fortalecimiento de los SAT existentes 

• Elaborar y pilotear la implementación de SAT en 7 países.

• Reunión de trabajo con los países (2° y 3° Reunión Anual de OND)

• Reunión de seguimiento a mediados del año 2018 (Uruguay)



Act. 1.4: Diseño de estudios para evaluar y validar 
escalas e indicadores de “uso problemático” del 

consumo de drogas

Países líderes y Países europeos referentes:

Chile – Rumania / Jamaica - Chipre

Países participantes: 11 países hispano parlantes y 11 países anglo parlantes.

Objetivo general: Producir los diseños metodológicos necesarios para que los OND de los 

países de la CELAC y otros usuarios puedan disponer de instrumentos acerca de la medición del 

consumo problemático de drogas en sus poblaciones (general y adolescentes escolarizados), que 

permitan generar información válida para la toma de decisiones.

Objetivos específicos:

- Disponer de un documento que sistematice con exhaustividad la experiencia de los países de la 

CELAC y de los Estados participantes de la UE en la utilización de escalas, protocolos e 

indicadores para estimar el consumo problemático y que sintetice los problemas metodológicos y 

las buenas prácticas encontradas en su aplicación.

- Conformar una red de trabajo cooperativo con los actores institucionales e investigadores según 

región de la CELAC (Caribe, América Central-México y América del Sur) y de la UE que se 

dedican a la investigación sobre aplicación de escalas y protocolos.

- Visibilizar la diferencia conceptual y práctica entre el consumo y el uso problemático de 

sustancias psicoactivas en los diagnósticos nacionales, regionales y locales.



Act. 1.4: Actividades 2017-2018

• Elaboración del documento síntesis sobre el estado del tema en los 
países de la CELAC.

• Reunión del Nivel Consultivo y de toma de decisiones con expertos de 
OID, OEDT, OPS y otros seleccionados (Chile, octubre 2017).

• Elaboración de documentos de Estudios de Validación de escalas, para 
población adolescente escolarizada y población general (Reunión de 
trabajo del grupo de expertos a principios de 2018).

• Distribuir a los OND los documentos elaborados y promover su utilización 
(2° y 3° Reunión Anual de OND)



Act. 1.5: Fortalecer la capacidad de los OND para
elaborar y diseminar el Informe Nacional sobre
drogas.
Países líderes y Países europeos referentes:

Costa Rica – El Salvador - Portugal / Barbados – Guyana - Rumania

Países participantes: 15 países hispano parlantes y 11 países anglo 

parlantes.

Objetivo general: Llevar adelante las tareas de elaborar estrategias para 

fortalecer la capacidad analítica de los OND para la redacción de Informes 

nacionales integrales.

Objetivos específicos:

- Definir modelos alternativos de Informes Nacionales.

- Diseñar un mecanismo de sistematización de información según 

indicadores y periodicidades específicas.

- Definir estrategias de difusión según público objetivo.



Act. 1.5: Actividades 2017-2018

• Caracterización del estado de situación en los países participantes en 
relación al Informe Nacional y a la estrategia comunicacional 
desarrollada.

• Reunión del Nivel Consultivo y de toma de decisiones con expertos de 
OID, OEDT y otros seleccionados (Costa Rica, 4 y 5 de julio 2017).

• Elaboración por parte de los expertos, de documentos para la 
elaboración del Informe Nacional, informes específicos y estrategias de 
difusión según poblaciones (julio-octubre 2017)

• Selección de los profesionales de los países participantes que trabajarán 
en la elaboración del Informe país, con apoyo financiero de COPOLAD.

• Capacitación y conformación de 5 grupos de trabajos con un experto 
guía para la elaboración del Informe Nacional (2° Reunión Anual de OND, 
2017)

• Búsqueda de información en cada país (enero a mayo 2018)

• Reunión de seguimiento con expertos y países líderes (junio 2018)

• Informes Nacionales preliminares (3° Reunión Anual de OND, 2018)



Act.1.6:Desarrollar metodologías para la 
comprensión de nuevos problemas y amenazas.

Países líderes y Países europeos referentes:

Argentina – Colombia - Polonia

Países participantes: los países que tienen en funcionamiento un SAT.

Objetivo general: Disponer de un mapeo actualizado sobre las nuevas 

amenazas y problemas existentes en los países de la CELAC para elaborar 

respuestas metodológicas al respecto.

Objetivos específicos:

- Diseñar estrategias metodológicas para amenazas-problemas específicos

- Diseminar información sobre alternativas metodológicas.

- Promover el uso de métodos de diagnóstico rápidos a nivel local.



Act. 1.6: Actividades 2017-2018

• Descripción y caracterización de las nuevas amenazas existentes en los 
países de la CELAC.

• Reunión del Nivel Consultivo y de toma de decisiones con expertos de 
OID, OEDT y otros seleccionados (Buenos Aires, agosto 2017).

• Recopilar las metodologías existentes para explorar, estimar y 
caracterizar los nuevos patrones de consumo, nuevas sustancias o 
nuevos problemas.

• Diseñar estrategias metodológicas para profundizar el conocimiento de 
las amenazas o problemas identificados.

• Elaborar un documento que contenga la variedad de metodologías 
disponibles (septiembre a diciembre 2017).

• Reunión de expertos para discusión y evaluación del documento (febrero 
2018)

• Difusión de los avances y de documentos elaborados (2° y 3° Reunión 
Anual de OND, 2017-2018)



Graciela Ahumada

Task Force Coordinator

Componente 1

Tf.gahumada@copolad.eu


