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1. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS



1. Selección de países

Se determinaron 6 países:

1. Chile

2. Colombia

3. Guatemala

4. Honduras

5. México

6. Perú



Contacto con 
punto focal 

solicitando la 
selección de 3 

expertos 

Respuesta de 
los países:

o Nombre
o Cargo
o Institución
o Contacto

Contacto con 
los expertos 
para conocer 

sobre su 
participación

2. Selección de expertos

Posibles resultados:
o Entrevista 

agendada
o Cambio de 

experto



2. Selección de expertos: Perfil

19 expertos
EXPERIENCIA: 
Entre 2 a 30 años

CARGO DE RESPONSABILIDAD
- Detectives 
- Policías
- Viceministros
- Directores
- Asesores
- Fiscales 

ÁREAS DE DESEMPEÑO DE 
FUNCIONES

- Seguridad Pública
- Unidades antinarcóticos
- Observatorios Nacionales
- Control de tráfico de drogas
- Control de crimen organizado 



3. Cronograma de entrevistas

2-ago 3-ago 4-ago 5-ago 6-ago 9-ago 10-ago 12-ago 19-ago 25-ago 26-ago
8:00
9:00
10:00 Honduras
11:00 Honduras Honduras Perú México México Colombia Guatemala

12:00 Guatemala Chile Chile Colombia

13:00 Perú

14:00 Perú México Guatemala Chile

15:00 Chile
16:00
17:00 Colombia

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Cronograma Medio utilizado Problemas

4 semanas
(Del 02 al 26 de agosto)

Aplazamiento de entrevistas:
1. Por conflictos con otras

responsabilidades.
2. Falta de respuesta por parte de
los expertos.

Plataforma zoom



4. Entrevista y análisis de la información
Entrevista

Principales Resultados:

Número de 
entrevistas:

19 entrevistas 
realizadas

Duración: 
33 a 59 minutos

Temas abordados:
Incautaciones, 

arrestos, 
enjuiciamientos, 
precio y pureza, 

tendencias 
emergentes e 
intercambio de 

información

Principales Problemas:

Impuntualidad:
(1 a 3 horas)

Remplazo de último 
momento del 

experto designado

Grabación de las 
entrevistas

Transcripción de las 
entrevistas

Redacción de 
informes a nivel 

país

Análisis de la información



2. RESULTADOS PRELIMINARES



1. Contexto de la oferta de drogas

D
et

en
ci

on
es

Personas relacionadas con delitos de 
drogas sintéticas y desvíos de sustancias

Personas con niveles educativos mas 
elevados, médicos (dosificaciones) 

químicos (producción)

Personas de nuevas nacionalidad 
extranjeras 

Personas con un modo de vida menos 
ostentoso

En
ju

ic
ia

m
ie

nt
os

Retraso de  sentencias debido 
a la pandemia 

Mejoras en la eficacia de 
procesos judiciales una vez 

que los procesos se 
trasladaron de manera virtual.

In
ca

ut
ac

io
ne

s

Organizaciones criminales con 
estructuras lineales.

Incautaciones de drogas de 
producción nacional como efecto 

de la pandemia.

Incremento en el decomiso de 
drogas durante la pandemia.

Disminución de los niveles de 
pureza como compensación a los 

precios bajos de las drogas. 
Durante la pandemia.



Tr
áf

ic
o

Rutas: Ubicadas en zonas de 
suministro de sustancias 

químicas, cultivos, laboratorios. 

Países: Cambios en países de 
tránsito, destino, y origen.

Tráfico desde países que mas 
lejanos. Antes: países fronterizos.  

Personas: Se reclutan personas 
con una mayor capacidad para 

traficar droga. 
M

ic
ro

trá
fic

o Compra de drogas a través 
de páginas en internet o 

llamadas y mensajes.

Entrega de drogas: a través 
de servicios de entrega o 

“delivery”.

1. Contexto de la oferta de drogas



C
ul

tiv
os

 il
íc

ito
s

Tendencia de plantaciones de marihuana u hoja de coca:
1. Para evitar el traslado de las drogas

2. Como efecto de la pandemia al no poder trasladar la droga por las fronteras.

Afianzamiento en zonas detectadas de cultivos y extensión a nuevas zonas que tienen 
las siguientes características: 1) De difícil acceso por parte de las autoridades 2) Zonas 

alejadas del tránsito normal de personas 3) Cerca de la cadena logística.

Presencia de cultivos de mayor rendimiento (más cosechas por año) debido a cambios en 
las técnicas de agricultura:uso de parcelas previa para almácigos o mezcla del fertilizante 

con el agua de riego.

Uso de técnicas avanzadas de agricultura para adaptar la siembra en ambientes poco 
propicios como zonas desérticas. 

1. Contexto de la oferta de drogas



Su
st

an
ci

as
 q

uí
m

ic
as

Incidentes de desviación de 
permanganato de potasio, 

combustibles, acido sulfúrico, acido 
clorhídrico  y anhídrido de acético

Remplazo de sustancias químicas 
cuando existen controles, uso de 
pre-precursores, y con el uso de 
sustancias comunes como sal o 

cemento.

Reutilización de sustancias químicas.

Te
nd

en
ci

as
 e

m
er

ge
nt

es

Piperizinas, para-methoxy-
metanfetamina, NBOme, 

Ketamina, tramadol, éxtasis, 
tucibi

Mayores decomisos en los 
centros más poblados

Grupo de consumo 
caracterizado por jóvenes y 

jóvenes adultos, con ingresos 
económicos elevados.  

Tendencias de medicamentos 
como opioides, fentanilo, 

benzodiacepinas, codeína

La
bo

ra
to

rio
s

Desde pequeños y rústicos hasta 
grandes estructuras que 
procesan los insumos de 
diferentes plantaciones.  

Enfoque de producción de droga 
en su fase final por la 

rentabilidad.

De síntesis, compactación, 
extracción o abultamiento.

1. Contexto de la oferta de drogas



2. Control de la oferta

O
pe

ra
tiv

os

Existen varios organismos con la jurisdicción 
para realizar incautación de drogas.

Mayor enfoque en operaciones 
investigativas para llegar hasta los 

miembros de mayor jerarquía de las 
estructuras criminales.

Descentralización de servicios a territorio 
(incremento de fiscalías en nuevas 

localidades)

Mayor cooperación interinstitucional e 
internacional.

R
ef

or
m

as
 le

ga
le

s

Incremento en el número de 
días de detención, con fines 

investigativos 

Determinación del grado de 
pureza de las drogas.

Disminución de condenas por 
delitos asociados con drogas 



2. Control de la oferta

C
on

tro
l d

e 
su

st
an

ci
as

 q
uí

m
ic

as

Control de sustancias en adunas, en 
trasporte y en empresas destinatarias de los 

productos.

Auditoria en empresas a través de la 
comparación de sustancias en existencias vs 

uso.

Problemas en cuanto al almacenaje de las 
sustancias químicas.

Algunos países presentan una 
desactualización de listas de sustancias 

químicas sujetas a control, lo que dificulta su 
monitoreo.

C
on

tro
l d

e 
cu

lti
vo

s 
ilí

ci
to

s

Operativos de erradicación.

Programas de cultivo alternativo, sustitución de 
cultivos y proyectos productivos lícitos, con 

líneas de comercio y exportación, además de 
diversificación productiva

Detección a través de análisis de inteligencia, 
análisis satelital, patrullaje a pie, informantes.



2. Control de la oferta

Si
st

em
as

 d
e 

Al
er

ta
 T

em
pr

an
a

Existen países en los que no se 
encuentran establecidos.

En los países que se ha creado, se 
mantienen los acuerdos y actas de trabajo 

que amparan su creación y protocolos. 

Limitaciones durante la pandemia para 
llevara cabo el proceso de instauración y 

reuniones periódicas

In
te

rc
am

bi
o 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n

Se cuenta con mesas técnicas, 
observatorios de oferta y demanda,  
centros de fusión de información.

No se encuentra protocolizado el 
intercambio de información en todos los 

casos.

Reuniones periódicas / específicas
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