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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL
INFORME
• Contribuir a la identificación de amenazas del fenómeno de la oferta
de drogas ilícitas y las buenas prácticas para enfrentarlos desde una
mirada regional e integral:
• Realizar un monitoreo permanente del fenómeno de la oferta y mercado de
drogas
• Identificar e integrar de diversas fuentes de información para un diagnóstico
regional e integral del fenómeno de la oferta y mercado de drogas
• Establecer canales de comunicación periódicos para compartir experiencias
de buenas prácticas sobre la identificación de nuevas amenazas
transregionales, regionales y nacionales

TEMAS
• Identificación y análisis del tráfico de drogas por internet, redes sociales y otras
aplicaciones virtuales
• Análisis y caracterización química sobre drogas
• Identificación y análisis de rutas de tráfico ilícito de drogas y sus precursores
• Caracterización de organizaciones criminales
• Describir, identificar y compartir metodologías y buenas prácticas para el análisis
de amenazas respecto a la oferta y mercado de drogas
• Identificación de amenazas al medioambiente relacionadas al fenómeno de las
drogas
• Identificación de buenas prácticas para la eliminación de los insumos químicos
empleados en la elaboración de las drogas

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE DROGAS
POR INTERNET, REDES SOCIALES Y OTRAS APLICACIONES
Justificación:
• La masificación del uso de redes
sociales e internet (TIC’s) para el
comercio de diferentes bienes
• Amenaza que se desarrolle un fácil
acceso al consumo de drogas en
población de riesgo (joven, niños,
estudiantes)

Abordaje:
• Identificación de redes de venta en internet y
tipo de drogas comercializadas (web oscura)
(número de redes de venta por internet
identificadas, número de redes de ventas
desmanteladas)
• Identificación de tipos de aplicaciones
empleadas para la venta de drogas por internet
• identificación del peso de la venta de drogas
por internet respecto a otro tipo de ventas

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA SOBRE DROGAS
Justificación:

Abordaje:

• Identificación del uso de otras sustancias
para la elaboración y corte de drogas

• Análisis de drogas sintéticas, nuevas
sustancias psicoactivas, y otras sustancias
no listadas (normadas)
• Análisis de drogas cocaínicas
• Análisis de opioides y opiáceos
• Análisis de cannabis y cannabinoides
sintéticos

• Riesgo del usuario de consumir drogas
sin conocer la composición química
• Falta de conocimiento de los servicios
de salud respecto al uso de nuevas
sustancias para la elaboración y corte de
drogas
• Desconocimiento de los efectos de los
adulterantes identificados para la
elaboración y corte de drogas

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RUTAS DE TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS Y SUS PRECURSORES
Justificación:
• El constante cambio y flexibilidad del
tráfico de drogas genera dificultades para
una efectiva identificación de la
composición de las rutas y de los modos
empleados por las redes criminales en la
región
• Priorizar estrategias para combatir el
tráfico ilícito de drogas

Abordaje:
• Determinar las rutas de tráfico a
nivel regional y subregional en base a:
• Precios de drogas
• Incautaciones y modalidades
• Composición química (pureza y
precursores empleados)
• Destrucción de infraestructura

CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES
CRIMINALES
Justificación:
• El constante cambio, flexibilidad y reestructuración de las organizaciones
criminales en función de las respuestas
estatales al problema.

Abordaje:
• Determinar tipos de estructuras
• Ubicación geográfica – áreas de
influencia – desplazamiento
• Fuentes de financiamiento

• Actores principales y de soporte, y
nacionalidades
• Actividades principales y de soporte
• Uso de armas y violencia asociada

DESCRIBIR, IDENTIFICAR Y COMPARTIR METODOLOGÍAS Y BUENAS
PRÁCTICAS PARA EL ANÁLISIS DE AMENAZAS RESPECTO A LA OFERTA
Y MERCADO DE DROGAS
Justificación:
• La complejidad, dinámica y ocultamiento
de las actividades ilegales relacionadas a la
oferta de drogas dificulta su abordaje,
medición y análisis
• Es necesario desarrollar otro tipo de
metodologías y prácticas que permitan
realizar una mejora en la aproximación al
fenómeno, y a la medición de las medidas
de control.

Abordaje:
• Generación de informes enfocados
en determinadas experiencias de
algunos países que puedan fortalecer
el abordaje, medición y análisis del
fenómeno

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS AL MEDIOAMBIENTE
RELACIONADAS AL FENÓMENO DE LAS DROGAS
Justificación:
• Existe evidencia del desplazamiento de
cultivos ilícitos y producción de drogas
en bosques primarios, lo cual
contribuye a la pérdida de bosques,
contaminación de aguas fluviales, y
destrucción de flora y fauna
• Resulta necesario identificar la relación
entre la producción de drogas y sus
impactos en el medioambiente

Abordaje:
• Identificación rápida y oportuna de
cambios de uso de bosque por
razones humanas (georreferenciado)
• Identificación de la contaminación de
aguas fluviales mediante análisis
químico en zonas de producción de
drogas

IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA DESNATURALIZACIÓN
Y/O LA REUTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS QUÍMICOS EMPLEADOS EN LA
ELABORACIÓN DE LAS DROGAS
Justificación:
• Resulta necesario identificar los efectos
nocivos al medioambiente y la salud humana
de los procesos de elaboración de drogas
• El problema del desecho, desnaturalización
y reutilización de los insumos químicos no
ha sido lo suficientemente abordado en las
políticas de drogas

Abordaje:
• Identificación de experiencias y
procesos actuales respecto al
desecho, desnaturalización y
reutilización de los insumos químicos
• Promover e intercambiar mejores
prácticas en base a las experiencias y
procesos identificadas

MÉTODOS Y FUENTES DE DATOS
Tema

Métodos

Fuentes de datos

Identificación y análisis del tráfico de
drogas por internet, redes sociales y
otras aplicaciones

Registros policiales especialistas en
cybercriminalidad y web-scraping

Análisis y caracterización química sobre
drogas

Muestras de caracterización química de
las drogas decomisadas

Recolección de la información de los
organismos de control
Identificación y análisis de rutas de
tráfico ilícito de drogas y sus
precursores

Muestras de caracterización química de
programas de reducción de daños
Registros georreferenciado de
incautación de drogas
Registro de precios de drogas según
disponibilidad
Muestras de caracterización química de
las drogas decomisadas

MÉTODOS Y FUENTES DE DATOS
Tema

Métodos

Fuentes de datos

Caracterización de organizaciones
criminales

Registros policiales de detenidos por
delitos de drogas y lavado de activos
Registros de información de inteligencia
Registro de informes de operaciones
sospechosas

Identificación de amenazas al
medioambiente relacionadas al
fenómeno de las drogas

Registro georreferenciado de pérdida
de bosque por razones humanas
Registro de estudios de análisis químico
en aguas fluviales

Identificación de buenas prácticas para
la desnaturalización y/o la reutilización
de los insumos químicos empleados en
la elaboración de las drogas

Recolección de la información de los
organismos de control

Procesos de los organismos de control
en el desecho, desnaturalización y/o
reutilización de los precursores
Registros de los organismos de control
en materia de precursores

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
• Oportunidades:
• Alcanzar una mejor comprensión del
fenómeno desde un enfoque regional y
territorial
• Aprovechar las capacidades de los
funcionarios públicos para la
recolección y sistematización de la
información sobre la oferta de drogas
• Trazar lineamientos haciendo
prospectiva respecto al problema

• Desafíos:
• Existencia de un escenario complejo y
dinámico de difícil aproximación
• Alcanzar una mirada integral del
fenómeno que vaya más allá de la suma
de datos de diferentes países
• Desarrollar y emplear metodologías poco
extendidas en el abordaje de este
fenómeno
• Generar un valor agregado respecto a la
información provista por otros informes
regionales y globales

INTERÉS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
• El interés de los estados miembros es alto en la medida
que el Informe alcance una visión crítica y regional que
vaya más allá de la integración de datos cuantitativos y
administrativos
• Y por tanto, que sirva como insumo para la toma de
decisiones de las autoridades nacionales

MUCHAS GRACIAS
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