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GRENDEN

• La Red de Información sobre Drogas de Grenada

(GRENDIN), es el mecanismo a través del cual el 

país recopila, analiza y difunde información sobre 

drogas y datos relacionados, con el fin de 

monitorear tendencias, desarrollar políticas e 

implementar programas y respuestas apropiados.



GRENDEN

• Fue establecido el 11 de diciembre de 2002 y 

aprobado por el Gabinete el 22 de diciembre 

de 2002.

• (GRENDIN), fue enmendado como “Red 

Epidemiológica sobre Drogas de Grenada” 

(GRENDEN), por el Gabinete; en Octubre 

de 2012.



• La Secretaría de Control sobre Drogas es el 

Observatorio Nacional sobre Drogas (NOD, 

por sus siglas en inglés). 

• Realiza las funciones administrativas de 

GRENDIN.



ESTRUCTURA

▪ Ministerio de Educación

▪ Secretaría de Control de Drogas

▪ Gerencia de Control de Drogas

▪ Subgerencia de Control de Drogas

▪ La Secretaría de Control de Drogas sirve como 

Observatorio sobre Drogas de Grenada y realiza 

las funciones administrativas de GRENDEN



Metodología de recolección de datos:

• El Cuestionario de Indicadores GRENDIN, 

se utiliza para recolectar datos. Consta de 

Catorce (14) Indicadores. 

• Estos Indicadores incorporan aspectos del       

Mecanismo de Evaluación Multilateral 

(MEM), Cuestionario de Indicadores.



GRENDEN Datos   

▪ Admisiones de tratamiento

▪ Mortalidad

▪ Alcance de los Mecanismos para el Control del 
Desvío de Productos Farmacéuticos y Sustancias 
Químicas Controladas

▪ Incautaciones de drogas

▪ Arrestos relacionados con las drogas

▪ Criminales deportados / extranjeros enviados 
desde Grenada

▪ Delitos financieros



▪ Armas de fuego, municiones, explosivos y otros 

materiales relacionados

▪ Encarcelamiento/referencias judiciales al Centro 

de Tratamiento y Rehabilitación Juvenil de Grand 

Bacolet

▪ Pruebas de presencia de drogas controladas  

▪ Violencia doméstica y drogas



ACTIVIDADES

▪ Programa nacional antidrogas

▪ Producción de documentos: Hoja informativa 

GRENDEN, Política escolar sobre drogas, 

Borrador de política sobre alcohol (2015),

▪ Informes estadísticos GRENDEN

▪ Reunión Anual de GRENDEN

▪ Infracciones de drogas relacionadas con la 

escuela

▪ Compromisos con otras partes interesadas, p. 

ONG

▪ Colaboración con agencias locales, regionales e 

internacionales, p. Universidad St. Georges, 

CARICOM, CICAD, COPOLAD



¿Cómo funciona GRENDIN?

▪ Los datos ya están disponibles para el 

período comprendido entre el 1 de enero 

de 1988 y el presente.

▪ Mejoró la capacidad de Grenada para 

proporcionar datos para proyectos e 

instituciones locales, regionales e 

internacionales, como el MEM.



DESAFÍOS

• Desarrollar una red informatizada entre las 

instituciones locales que proporcionan datos a 

GRENDIN. Esto requiere capacitación, equipo 

y recursos financieros.  

• Cambios administrativos

• Personal insuficiente

• Pandemia de COVID-19



PLANES FUTUROS: GRENDEN

▪ Aumentar la recolección de datos, usando 

los indicadores estándar de una  RID, de 

CICAD; Desarrollar nuevos indicadores

▪ Implementar un Sistema de Alerta 

Temprana



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


