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Objetivos de la presentación

• Definir el rol del OND

• Hablar sobre la Red de Información sobre 
Drogas (DIN por sus siglas en inglés)

• Introducir los Indicadores Estándar de la 
CICAD

• Presentar otras herramientas y apoyo de la 
CICAD



¿Qué es un OND?

Un observatorio nacional de drogas (OND) es una 
entidad que tiene como objetivo proporcionar, 

para su país de origen, información fáctica, 
objetiva, confiable y comparable sobre las drogas y 

la toxicomanía, y sus consecuencias.

De acuerdo con las prioridades nacionales, el 
alcance del trabajo del OND puede ser solo drogas 

ilícitas, o podría cubrir también el alcohol, el 
tabaco y las drogas lícitas.

El Observatorio Nacional de Drogas 
(OND)



Objetivos de un OND

Proporcionar a sus audiencias nacionales la información que 
necesitan:

• para la formulación de políticas;

• para organizar servicios relacionados con las drogas; 

• sobre cuestiones relacionadas con las drogas. 

Recopilar y/o producir la información necesaria para cumplir 
las obligaciones de presentación de informes de su país a los 
programas regionales e internacionales de vigilancia y 
fiscalización de drogas.



Funciones básicas de un OND

Recopilación y 
seguimiento de datos a 

nivel nacional

Análisis e interpretación 
de la información 

recogida 

Presentación de 
informes y 

comunicación de los 
resultados



Recopilación y seguimiento de datos a nivel 
nacional

Mejora de la calidad de los datos. Las mejoras en la calidad de la 
información nacional sobre cuestiones relacionadas con las drogas 
pueden lograrse mejorando los procesos existentes y las normas 
nacionales de presentación de informes, o bien estableciendo nuevas 
fuentes de información. 

Gestionar de manera integral las fuentes de datos en todas las esferas 
relacionadas con las drogas y mantener una red inclusiva de 
información sobre drogas; es decir, obtener proveedores de datos en 
los campos de reducción de la demanda y la oferta, aprender a 
trabajar juntos y compartir información.



Análisis e interpretación de la 
información recogida

• La información recopilada a través de la Red 
de Información sobre Drogas necesita un 
procesamiento adicional para ser de utilidad 
práctica para los clientes del OND. La mejor 
manera de hacerlo es aprovechando la 
capacidad analítica del OND y de los expertos 
nacionales.



Análisis e interpretación de la información 
recogida

El OND actúa como un intermediario de conocimiento, explicando 
los datos a aquellos que necesitan entenderlos. 

El OND debe utilizar la mejor experiencia disponible para 
proporcionar una interpretación rigurosamente científica, imparcial 
y no especulativa de los datos recopilados, y para sintetizarlos en 
informes estructurados, documentos y otras publicaciones. 



Análisis e interpretación de la información 
recogida – los objetivos son:

• comprobar la coherencia y la comparabilidad de los datos 
recogidos;

• examinar la información contextual necesaria para interpretar 
correctamente los datos;

• analizar e interpretar la información, yendo más allá de una 
simple descripción y comentarios básicos sobre los conjuntos 
de datos;

• interpretar y analizar los datos con quienes los produjeron;
• integrar la información derivada de diferentes fuentes, que 

abarca áreas heterogéneas, a fin de alcanzar una visión general 
y una comprensión integral y significativa de la situación de las 
drogas.



Presentación de informes y 
comunicación de resultados

La presentación de informes y la comunicación de los 
resultados deben considerarse la tarea más importante del 
OND. 

En última instancia, los productos son los que justifican la 
existencia del OND, y son la razón por la que recibe fondos 
de las autoridades nacionales y las organizaciones 
internacionales. 



Presentación de informes y comunicación de 
resultados

El OND y el DIN deben demostrar que no han sido 
creados por el bien del sistema en sí, sino por el 
valor intrínseco de la información que entrega. 

Si no se crea visibilidad y no se demuestra el valor 
añadido del OND, automáticamente se tendrán 
consecuencias negativas para su credibilidad.



Presentación de informes y comunicación de los 
resultados – Los productos

La principal publicación producida por el OND 
debería ser un informe nacional anual. Es 

importante que el OND proporcione 
actualizaciones anuales de la situación 
nacional de las drogas, tanto para fines 

nacionales como internacionales.

Otras publicaciones podrían
incluir:

También se espera que el OND 
produzca estudios ad hoc y 

contribuya a las evaluaciones. 

•informes especiales sobre cuestiones específicas de 
interés nacional relacionadas con las drogas

•artículos científicos en revistas revisadas por pares

•publicaciones periódicas especiales y ad hoc

•comunicados de prensa y herramientas de relaciones 
con los medios

•y publicaciones basadas en la web (sitios web, listas de 
correo, etc.).



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.

Red de información sobre drogas -
Definición



Elementos de una Red de información 
sobre drogas 

Un coordinador Una red 
interactiva de 

profesionales y 
agencias

Una forma 
estructurada de 

recolectar y 
reportar 

información

Una reunión de la red, al 
menos una vez al año, 
donde los miembros 

discuten las 
implicaciones de la 

información que tienen

Presentación de los datos a los 
responsables de las políticas y al 

público en general cuando posible

Un informe
anual

Un plan de 
difusión para  
publicaciones
importantes



Configuración del DIN

Identificación de fuentes nacionales de información 
relacionada con las drogas (El Mapa de Información) e 

identificación de sus fortalezas y brechas.

Establecer una Red Nacional de Información sobre Drogas 
junto con los socios y recursos identificados en la actividad 

anterior. 

Mantenimiento de la Red de Información sobre Drogas.



La estructura del DIN

OND

Policía

Ministerio de

Salud

Centros de 
tratamiento

Agencia de 

Prevención

del Consumo 

de Drogas 

Universidades

Aduana
Agencias de

investigación

ONGs Centro forenses 



Beneficios del DIN

Organización y análisis de datos relacionados con drogas

Retroalimentación a través del análisis de datos y la publicación de informes analíticos

Rede de Contactos: Oportunidad de comunicarse con personas de diferentes sectores sobre el 
problema de las drogas

La recopilación y el intercambio periódicos de información conducen a una mejor comprensión 
general del problema, la identificación de tendencias emergentes y mejores respuestas

Los resultados ayudarán a las agencias a responder a sus propios desafíos



DIN Nacional vs SAT Nacional

SAT DIN
* Enfoque a largo plazo  

(tendencias, políticas y 

acciones)

* Enfoque a corto plazo 

(respuesta rápida a las 

amenazas emergentes)

* Mayoría de las 

mismas partes 

interesadas

* Monitoreo 

continuo

* Cobertura 

nacional

* Algunas fuentes 

de datos son las 

mismas



Indicadores clave para los DINs

El OID ha desarrollado una guía para los DINs para 
estandarizar la forma en que organizan, recopilan y 
reportan información relacionada con las drogas. 

Al estandarizar la recopilación de datos, los 
profesionales no solo podrán recopilar datos de 
manera uniforme dentro de su propio país, sino que 
también podrán monitorear las tendencias de las 
drogas en toda la región con mayor facilidad.  

La guía adopta un enfoque escalonado al presentar los 
indicadores tanto para el lado de la demanda como 
para el de la oferta del problema de las drogas, 
clasificados por el nivel de dificultad y teniendo en 
cuenta la capacidad del DIN para recopilar los datos.  



Key Indicators 
➢ Indicadores estándar: Datos importantes que 

son fáciles de recopilar y recopilados 
universalmente tanto para la demanda como 
para la oferta de drogas.

➢ Indicadores estándar- Desafiantes: Los datos 
importantes para recopilar pero de fácil 
acceso, requerirán una mayor capacidad y 
recursos por parte del DIN. 

➢ Indicadores opcionales: Datos importantes 
para recopilar, sin embargo, mucho más 
difíciles de recopilar y requieren un DIN 
avanzado con mayor capacidad y recursos. 



Key Indicators 
La CICAD ha elaborado una guía con 
indicadores, divididos en grupos y nivel de 
dificultad 

La guía también incluye:

• Instrumentos para la recopilación de 
datos

• Agencia responsable de la 
recopilación de datos

• Fuentes 
• Frecuencia de recopilación de datos



Grupos de indicadores de la oferta 
de drogas 

1. Incautaciones de drogas
2. Arrestos por infracciones de las leyes en materia de drogas
3. Enjuiciamientos por infracciones de las leyes en materia de 

drogas
4. Precio de la droga
5. Otras incautaciones relacionadas con infracciones de las 

leyes en materia de drogas
6. Producción de drogas ilícitas
7. Delitos relacionados con las drogas
8. Pureza de las drogas
9. Número de deportados por infracciones de las leyes en 

materia de drogas
10.Informes de actividades sospechosas (emanados de 

unidades de inteligencia financiera) 
11.Arrestos por lavado de dinero 



Supply Side Indicators 



Grupos de Indicadores de la
Demanda de Drogas

12.Uso de drogas por los jóvenes, factores 
de riesgo y conducta antisocial

13.Utilización del tratamiento 

14.Prevalencia e incidencia del consumo 
de drogas en la población general 

15.Morbilidad relacionada con las drogas

16.Mortalidad relacionada con las drogas

17.Abuso de drogas de alto riesgo (uso 
problemático de drogas) 

18.Costo económico de las drogas





¿Cómo apoyamos a los ONDs?

Capacitación y desarrollo de capacidades

Proporcionar apoyo técnico para la 
investigación y otros proyectos relacionados

Proporcionar exposición a conferencias 
regionales e internacionales

Cooperación Horizontal

Financiamiento (cuando esté disponible)
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Protocolos del Sistema Interamericano de 
Datos sobre el Uso de Drogas (SIDUC)

Estudiantes de escuela secundaria

Estudiantes universitarios

Pacientes de la sala de emergencias

Población general (hogar)

Delincuentes juveniles

Prisioneros adultos

Pacientes en tratamiento
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SIDUC

Protocolos de investigación estandarizados

Utilizado por la mayoría de los países del 
hemisferio

Permite la estandarización de indicadores 
básicos (prevalencia, percepción de riesgo, 
acceso a medicamentos, etc.)



Otras fuentes de información 
para el OND

Estudios de informantes clave

Grupos focales

Encuestas de evaluación rápida

Datos secundarios

Otros estudios relacionados
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Conclusiones

• El OND es una institución:

– Recopilación y seguimiento de datos

– Análisis e interpretación 

– Comunicación de resultados

• El DIN es un mecanismo para facilitar el 
trabajo de la OND

• Hay muchas herramientas de la CICAD y otras 
instituciones disponibles para el apoyo
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