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TEMAS



¿Cómo gestionar una Red de 
Información sobre Drogas?

Seminario de Capacitación en Línea sobre 
Redes de Información sobre Drogas (RID)



Preguntas a responder…

• ¿Qué implica gestionar una RID/OND?

• ¿Cómo establecer la hoja de ruta?

• ¿Cuáles son las dimensiones principales?

• ¿Cuáles son los nudos críticos en el proceso de 
construcción de una RID/OND?



¿QUÉ IMPLICA GESTIONAR UNA 
RID/OND?



RID/OND

• La RID es el componente principalísimo de un OND → no 
hay OND sin una RID, aunque ésta sea mínima. 

• Las funciones de la gestión de una RID y un OND son las 
mismas.

• “Una red de información sobre drogas se define como un 
grupo de personas de agencias interesadas u 
organizaciones relevantes que contribuyen a la generación, 
recopilación, análisis y diseminación de información sobre 
drogas con el propósito de monitorear tendencias, 
desarrollar políticas e implementar programas y respuestas 
apropiadas” (OID-CICAD)



¿Qué es gestionar?

• Gestionar una RID/OND NO es reunir la información 
producida o sistematizada por otros. 

• No es comunicar a la sociedad, a las autoridades, al ámbito 
internacional un diagnóstico sobre los problemas de drogas 
en el país.

• NO es representar al país en instancias internacionales.

• Gestionar ES conducir un proceso desde alguna posición 
que se define como espacio de gobierno (instituciones 
político-administrativas del estado y otras fuerzas sociales). 
Lo importante es la conducción de un proceso. 

• Entonces, GESTIONAR ES CONDUCIR UN PROCESO, ¿cuál 
proceso?



Definición del proceso, objeto y objetivos

Dada la definición de una RID, el proceso es lograr la 
articulación del grupo de agencias o instituciones 

relevantes que contribuyen a la generación, 
recopilación, análisis y diseminación de información 

sobre drogas para monitorear tendencias, desarrollar 
políticas e implementar programas y respuestas 

apropiadas. 

Objeto y objetivos definidos 



• Fenómeno del consumo y abuso de sustancias
psicoactivas; la producción y el tráfico, considerando las
dimensiones económica, política, social y cultural y las
heterogeneidades locales.

• Describir, explicar, evaluar su tendencia.

• Para el diseño de estrategias precisas y eficaces de
prevención, tratamiento, control y de investigación. Y de
evaluación de las políticas.

Especificaciones del objeto y objetivos de 
la RID/OND



Conducción – capacidad de gobierno - planificación

Entonces, quien conduce:

• Debe articular al grupo de instituciones

• Ha definido quienes son las RELEVANTES en relación a la 
INORMACION SOBRE DROGAS 

• Tendrá un rol relevante en el monitoreo y en el desarrollo 
de políticas, porque contiene al TODO, tiene el panorama 
general, y por lo tanto, es el actor que debe vincularse con 
las otras áreas específicas que definen e implementan los 
programas y respuestas apropiadas. 



Conducción – capacidad de gobierno – planificación
(Carlos Matus)

• Capacidad de gobierno refiere al acervo de técnicas, métodos, 
destrezas y habilidades con que cuenta un actor para realizar su 
proyecto de gobierno (ejercer la conducción).

• La planificación constituye una parte importante de los elementos 

que conforman la capacidad de gobierno de un actor, es un factor 
clave en la capacidad de dirección, gerencia, 
administración y control (del proceso).

• La planificación en tanto cálculo que precede y preside la 
acción, es una herramienta clave.

• La planificación es un proceso incesante y continuo → se 
repiten  el cálculo, la acción, la evaluación de resultados y la 

corrección de los planes. El plan siempre está listo, pero al 
mismo tiempo siempre está haciéndose. 



CÓMO ESTABLECER LA HOJA DE 
RUTA?



Momentos del proceso de planificación
(adecuación propia de Carlos Matus)

• Momento explicativo: conocer la realidad e identificar las causas 

de los vacíos de información. Esos problemas son ordenados de 

acuerdo con la importancia o valor que tienen para el actor y la 
prioridad que este le asigna a su enfrentamiento/resolución.

• Momento normativo: se elabora el plan dual (plan de acción del 
actor) y el plan de demanda hacia otros actores. El diseño del deber
ser y de los medios necesarios y suficientes para alcanzarlo, es la 
tarea central del momento normativo de la planificación. 

• Momento estratégico: el análisis de viabilidad de los objetivos 
propuestos y de las acciones diseñadas para alcanzarlos. 

• Momento operativo: momento cuando realmente se completa el 
plan y se produce la unidad indisoluble entre dirección, planificación 
y gerencia.



Proceso de diseño e implementación de una RID

Problema
Dimensiones analíticas de observación y registro Toma de 

decisiones

Qué?

•Magnitud del consumo, uso perjudicial y dependencia de sustancias 
psicoactivas 
•Patrón de consumo-abuso 
•Factores de riesgo y protección asociados
•Demanda de tratamiento y oferta sanitaria 
•Fenómenos asociados (mortalidad, morbilidad, delitos, etc.)
•Percepciones y representaciones sociales sobre temas específicos
•Producción y Tráfico 
•Incautaciones y laboratorios, precursores, rutas de trafico

Estado del 
conocimiento, 
metodologías 
disponibles

Cómo?

•Encuestas epidemiológicas
•Encuestas específicas
•Censos
•Ventanas epidemiológicas / estudios situacionales
•Análisis de fuentes secundarias
•Metodología cualitativa: entrevistas, grupos focales
•Sistema de Alerta Temprana

Cuándo?
•Periodicidad anual, bienal, trienal
•Registros continuos

Dónde?

•Territorio nacional, provincial o municipal
•Ciudades específicas
•Provincias específicas Decisiones de 

gestión y 
presupuestarias

Quién?

•Universidades
•Centros de investigación
•Consultoras, empresas
•Observatorios Provinciales y/o equipos técnicos locales
•Poblaciones involucradas
•Organismos de control



Información integral para el diagnóstico y la evaluación

• Poblaciones específicas y 
temas específicos: 
consumos recreativos y 
problemáticos, 
comercialización, etc.

• Accidentes, violencia 
intrafamiliar, sobredosis

• Mortalidad 

• Comisión de delitos

• Costos

• Patrones de abuso

• Oferta sanitaria

• Consumo / uso 
problemático

• Patrones de consumo 
según drogas

• Factores sociales y 
personales 

• Producción y tráfico, 
adulteración. Magnitud y 

características. 
Cobertura 
nacional y 

seguimiento

Demanda y 
oferta de 

tratamiento . 
Cobertura 
nacional y 

seguimiento

Representacione
s sociales, 
aspectos 

culturales y 
simbólicos 
asociados

Fenómenos 
asociados al 

abuso. 
Cobertura 
nacional y 

seguimiento



¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES 
PRINCIPALES?



Dimensiones 

• Marco político e institucional 

✓ Estrategia Nacional de Drogas

✓ Propósito y objetivos del Observatorio

✓ Competencia del Observatorio en la DECISIÓN, DISEÑO, 
IMPLEMENTACIÓN, ANÁLISIS, DIFUSIÓN Y FINANCIAMIENTO de los 
estudios

✓ Presupuesto anual  y financiamiento

• Estructura operativa

✓ Coordinación/dirección

✓ Recursos humanos: cantidad y calidad

✓ Estructura funcional y modalidad de asignación de puestos



Dimensiones 

• Elaboración y sistematización de la información: estudios 
que realizan, representatividad y periodicidad. Estudios dirigidos y 
analizados por el OND y otros por otros centros de investigación.

• Fuentes de información enlazadas: cantidad y calidad del 
involucramiento de las instituciones; heterogeneidad temática; 
definición de indicadores (validez, confiabilidad, cobertura), 
periodicidad, representatividad.

• Diseminación de la información: estrategia definida según 
actores, medios de difusión utilizados, utilización de los datos del 
OND para el diseño de políticas.

• Inserción en el ámbito internacional



¿CUÁLES SON LOS NUDOS CRÍTICOS 
EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DE UNA RID/OND?



Nudos críticos en el proceso.. 

• Marco político e institucional 

✓ Institucionalización del OND/RID: dificultades para hacer la 
convocatoria a instituciones/actores y para sostener los acuerdos.

• Estructura operativa

✓ Dirección/coordinación: no establecida o no clara.

✓ Recursos humanos: profesionales capacitados

✓ Planificación versus voluntarismo: a corto, mediano y largo plazo que 
establezca con claridad prioridades, recursos, responsables.

• Elaboración y sistematización de la información: 

✓ Presupuesto y de autonomía técnica para la dirección

✓ Registro de indicadores simples  y complejos con mayor capacidad 
explicativa.



Nudos críticos en el proceso.. 

• Fuentes de información enlazadas:

✓ Funcionamiento de la red: disputas por las autorías / desconfianza / 
confusión de roles

✓ Calidad de la red: permanencia en el tiempo, compromiso con la 
temática, experticia en el tema

• Diseminación de la información: 

✓ Definición de una estrategia viable 

✓ Disponer de recursos técnicos especializados (alianza con 
universidades)

✓ Existencia de canales eficientes de comunicación entre el OND y las 
áreas encargadas de las políticas de control, prevención y asistencia.
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