
DESARROLLAR METODOLOGÍAS PARA LA 
MEJOR COMPRENSION DE LOS NUEVOS 

PROBLEMAS O AMENAZAS

DEVELOPING METHODOLOGIES FOR A 
BETTER UNDERSTANDING OF NEW 

PROBLEMS OR THREATS

Actividad 1.6  /  Activity  1.6

COPOLAD II



Objetivo General
General Objective 

• Disponer de un mapeo actualizado sobre las nuevas 
amenazas y problemas existentes en los países de la 
CELAC para elaborar respuestas metodológicas al 
respecto.

• To have an updated mapping of new threats and 
existing problems in the CELAC countries in order to 
develop methodological responses in this regard.



Objetivo específico 1
Specific Objective 1

• Diseñar estrategias metodológicas para amenazas-
problemas específicos

• To design methodological strategies for specific 
threats-problems.



Objetivo específico 2
Specific Objective 2

• Diseminar información sobre alternativas 
metodológicas.

• To disseminate information on methodological 
alternatives. 



Objetivo específico 3
Specific Objective 3

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

• To promote the use of rapid diagnostic methods at the 
local level.



• Grupo de trabajo

Restringido a los países que tienen implementado un 
SAT: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay

País Líder: Argentina y Colombia

País europeo referente: Polonia

• Working Group

Implementation is restricted to the CELAC countries that 
have implemented an EWS: Argentina, Brasil, Chile, Colombia 
y Uruguay

Leading country: Argentina and Colombia

European referent country: Poland



Roles / Roles

• Nivel de coordinación / Liderazgo

• Nivel Consultivo y de toma de decisiones

• Nivel de Diseño / Expertos

• Nivel de ejecución

• Coordination / Leadership level

• Advisory and decision-making level

• Design / Expert level

• Execution level



Flujo de actividades / Chart flow

 



Avances / Progress

A. Informe «Mapeo actualizado sobre las nuevas 
amenazas y problemas existentes en los países de 
la CELAC»

B. Reunión inicial del Grupo de Nivel Consultivo 

C. Inicio del trabajo del Grupo Nivel de Diseño

A. Report: «Updated mapping of new threats and 
existing problems in the CELAC countries»

B. Inicial meeting of the Advisory and decision-making 
level

C. Design/Expert level



Avances / Progress

A. Informe «Mapeo actualizado sobre las nuevas amenazas y 

problemas existentes en los países de la CELAC»

Objetivo general
Indagar sobre las nuevas amenazas relacionadas al consumo y 
comercialización de sustancias psicoactivas que son detectadas por 
los países de la CELAC que cuentan con SAT

Objetivos específicos
 Conocer las nociones de amenaza que despliegan los países

 Identificar las amenazas detectadas por los países

 Distinguir las fuentes de información a partir de las cuales los países 
relevan nuevas amenazas

 Conocer las metodologías utilizadas por los países en la 
caracterización de las amenazas, así como las necesidades de 
implementación de metodologías no aplicadas



Avances / Progress

A. Informe «Mapeo actualizado sobre las nuevas amenazas y 

problemas existentes en los países de la CELAC»

Estrategia metodológica: 

• Estudio de alcance exploratorio de corte transversal

• Población: países con SAT (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Uruguay)

• Técnica de relevamiento: formulario con mayoría de 
preguntas abiertas, sobre las siguientes dimensiones:

• Definición y modos de detección de amenazas

• Identificación y caracterización de las amenazas detectadas en los 
últimos cinco años

• Mecanismos de control o seguimiento

• Desarrollo de metodologías de investigación enfocadas en los nuevos 
problemas detectados



Avances / Progress

A. Informe «Mapeo actualizado sobre las nuevas amenazas y 

problemas existentes en los países de la CELAC»

Principales resultados y sugerencias: 

• El concepto de amenaza es altamente heterogéneo en la región.

• Las amenazas identificadas son heterogéneas y no siguen un criterio único.

• Las fuentes de información de las que provienen las amenazas tienen, sin 
embargo, ciertos ordenadores comunes entre los países.

• El desarrollo de metodologías de investigación de estos fenómenos ha tenido 
tratamientos particulares en cada país.

• Algunas de las necesidades de desarrollo de metodologías (algunas ya 
aplicadas por países) para indagar sobre estos fenómenos son:

 Estrategias de representación espacio-territorial de las amenazas («mapeo»)

 Estrategias para indagar sobre poblaciones ocultas

 Estrategias en guardias hospitalarias («unidades centinelas»)

 Estrategias con análisis de muestras de orina en fiestas electrónicas

 Estrategias con análisis químicos en aguas cloacales



Avances / Progress

B.   Reunión inicial del Grupo de Nivel Consultivo 

• 22 y 23 de agosto, Buenos Aires

• Participaron:
Países líderes (Argentina, Colombia)

País europeo referente (Polonia)

OID-CICAD

Expertos (Argentina, Chile, Uruguay)

Task Force Coordinator – COPOLAD

Directora de COPOLAD 

• Acuerdos alcanzados:
 Definición preliminar de problemas  o amenazas en tanto cambios detectados en el 

fenómeno de drogas con potenciales daños para la salud, la seguridad pública y el 
medio ambiente.

 La comprensión de estos fenómenos requiere la combinación de enfoques cuantitativos 
y cualitativos, así como utilizar fuentes de información primarias y secundarias.

 Esquema para analizar las metodologías existentes e identificar aquellas que no son 
utilizadas pero se recomienda su inclusión.

 Acuerdo sobre la función, tareas, y perfil de los expertos del Grupo de Nivel de Diseño, 
para su convocatoria.



Avances / Progress

C. Inicio del trabajo del Grupo Nivel de Diseño

• Selección y convocatoria de expertos en:

 estrategias cuantitativas 

 estrategias cualitativas

 nuevas sustancias psicoactivas

 comercialización y narcotráfico

• Objetivo

Elaborar un documento que contenga:

 Definiciones de los nuevos problemas o amenazas

 Mapeo de los nuevos problemas o amenazas en la región

 Estrategias de investigación de los nuevos problemas o amenazas



Muchas gracias

Thank you


