Capacitación para fortalecer a los Observatorios Nacionales sobre drogas en
América Latina y el Caribe: Cuarta edición”

Experiencia en la recolección de información sobre la oferta
de drogas - URUGUAY

Cartagena de Indias, 25 al 27 de junio

Junta Nacional de Drogas - URUGUAY
•

La JND es un organismo dependiente de la Presidencia de la República, de carácter
interministerial integrado por nueve viceministros, el Secretario General de la Secretaría
Nacional de Drogas (SND) y el Secretario General de la Secretaría Nacional para la Lucha
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), y presidido
por el Prosecretario de la Presidencia.
• Encargada

de definir las líneas políticas
en las distintas áreas en lo que hace a la
reducción de la demanda, control de la
oferta
y
lavado
de
activos,
sistematización de estudios, información
e
investigación,
tratamiento
y
rehabilitación, comunicación, debate
público y académico.

La JND promovió la creación del
Observatorio Uruguayo de
Drogas con el objetivo de
recopilar y analizar en forma
interdisciplinaria la información
relacionada con las drogas, para
la aplicación de los resultados
en la formulación de estrategias
y políticas-

Estrategia Nacional para el abordaje
del Problema Drogas 2016-2020.

Impulsar la GENERACIÓN DE EVIDENCIA
CIENTÍFICA para el diseño e implementación de
Políticas Nacionales en Drogas.

Fortalecimiento del Observatorio Uruguayo de
Drogas promoviendo su articulación con otras
entidades de investigación e información de la
esfera pública, privada y de la sociedad civil.

COMETIDOS DEL OBSERVATORIO URUGUAYO DE DROGAS
• Vigilancia epidemiológica

• Identificar escenarios de riesgo para contribuir a orientar los
programas de prevención, tratamiento, reducción de la
demanda y/o daño del uso problemático de drogas
• Monitoreo y sistematización de la información de Control de la
Oferta
•Describir y comparar el fenómeno de las drogas en algunas
dimensiones esenciales a nivel internacional, regional, nacional

Control de
la Oferta

Generación de INDICADORES

Reducción
de la
demanda

CAMBIO DE ESCENARIO NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Desde lo fenomenológico:
Emergencia de nuevas drogas (NSP) con
una dinámica de cambio permanente

Necesidad actual respecto a la velocidad y
profundidad del reporte para lograr ser
eficaces a nivel sanitario y preventivo.

Incremento de episodios clínicos agudos
por peligrosidad, adulteración y mayor
prevalencia de drogas potencialmente
mas peligrosas.
Nuevos patrones de consumo y nuevas formas
de comercialización (redes sociales como
promotor de cambios e innovaciones).
Dificultades de incautación
Cambios en la legislación / nuevas
representaciones sociales

Limitación de los métodos
tradicionales para dar cuenta de
las nuevas manifestaciones
del fenómeno de las drogas

Estudios epidemiológicos
• Encuesta en hogares
• Encuesta en población adolescente
escolarizada
• Encuesta en población universitaria

Registros permanentes

FUENTES DE INFORMACION:

•Personas en tratamiento
•Indicadores de mortalidad/egresos hospitalarios
•Control de la Oferta
•Sistema de Alerta Temprana

Estudios especiales (multimétodo)
•Diagnósticos locales
•Metodología RDS para poblaciones ocultas
•Emergencias hospitalarias
•Estimaciones indirectas
•Grupos de expertos
•Estudios en población privada de libertad

Disponer de una pluralidad de herramientas para elegir aquella o aquellas más adecuadas para
dar respuesta al planteamiento del problema / pregunta de investigación.

Control de la Oferta
Monitorear:

Fuentes:

Incautaciones

Laboratorio de Sustancias Incautadas (Depto
Química y Toxicología) del Instituto Técnico
Forense (ITF) del Poder Judicial del Uruguay

Procedimientos judiciales

Registro Nacional de Antecedentes
Penales (RNAP) del Poder Judicial

Procedimientos policiales

Sistema de Gestión Seguridad Pública
(SGSP) – Ministerio del Interior

Control de la Oferta
Fuentes:

Triangulación de datos/análisis
de consistencia de fuentes
Identificación causas que expliquen
diferencias
Validación de fuentes

Datos:

Laboratorio de Sustancias Incautadas (Depto
Química y Toxicología) del Instituto Técnico
Forense (ITF) del Poder Judicial del Uruguay

Peso por sustancia incautada
Pureza / Composición
Nuevas Sustancias Psicoactivas

Registro Nacional de Antecedentes
Penales (RNAP) del Poder Judicial

Delitos totales y delitos por estupefacientes
Personas procesadas con y sin prisión

Sistema de Gestión Seguridad Pública
(SGSP) – Ministerio del Interior

Seguimiento diario de eventos drogas
Procedimientos por sustancia
Detenidos

Control de la Oferta – Estudios específicos
2019:
Monitoreo de la situación del mercado ilegal del cannabis respecto a
2019:
la potencia de THC.
Convenio : JND/ Laboratorio de Química y Toxicología- ITF – Poder Judicial

2018:
Análisis de adulterantes en muestras incautadas de clorhidrato de
cocaína y pasta base de cocaína.
Laboratorio de Química y Toxicología- ITF – Poder Judicial

2018:
Cuantificación de MDMA en muestras incautadas:validación y
Situación actual Uruguay
Laboratorio de Química y Toxicología- ITF – Poder Judicial

Informe 2019 – Control de la oferta
Indicadores
•

Total de delitos en el País (2010 -2017)

•

Total de delitos por estupefacientes (Ley 14.294 y sus modificatorias Leyes 17.016, 19.007
y 19.172) (2010 -2017)

•

Proporción de los delitos de estupefacientes en relación al total de delitos

•

Delitos por infracción a ley de estupefacientes por Departamento

•

Total de personas procesadas con /sin prisión por todos los delitos (2010 -2017)

•

Personas procesadas por delitos de estupefacientes (con /sin prisión) (2010 -2017)

•

Total de personas procesadas con o sin prisión según sexo y edad

•

Personas procesadas por delitos de estupefacientes con o sin prisión según sexo y edad

•

Volumen incautado de Marihuana, Cocaína y Pasta Base de Cocaína. (2010 -2017)

Estudio de caso: Caracterización de eventos policiales caratulados como
estupefacientes para la ciudad de Montevideo – Período 2013-2018
Micro datos construidos a partir de la lectura de los registros administrativos
policiales de estupefacientes situados en el SGSP del Ministerio del Interior por parte
de la División Estadísticas y Análisis Estratégico. Unidades de
análisis: eventos de estupefacientes y autores.

Principales indicadores:
•

Número de eventos por sustancia

•

Tipo de conocimiento del hecho

•

Incautación drogas/tipo de drogas - IIncautación armas de fuego

•

Detenidos/procesados/casos aclarados

•

Caracterización sexo y edad procesados/detenidos.

Muchas gracias por su atención

