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Cronograma de publicación

Oct 1 -15             
Análisis de 

datos

Oct 1 – 15   
Redacción

del 
borrador

Oct 15 – 22  
Revisión

Oct 22 – 27  
Edición

Oct 27-Nov 
5  Diseño

(redacción y 
corrección
de estilo)

Nov 5       
Aplicación

del número
ISBN

Nov 8         
Publicación

digital



Recolección de datos futura

PASO 1 – Afinar las categorías de información

PASO 2 – Afinar la guía de recolección de información cualitativa

PASO 3 – Actualizar la hoja de cálculo de Microsoft Excel

PASO 4 – Recolección de información anual

PASO 5 – Actualizar las tablas anualmente y permitir acceso abierto

PASO 6 – Publicar el reporte analítico cada tres años



Recolección de datos complementaria

• Trendspotting
• Investigación sobre temas de interés. Ej.: Artículo sobre

venta de drogas via internet será publicado en el 2022
• Breves questionarios ad hoc para los Estados

Miembros en temas específicos
• Colaboración con ONUDD y otras agencias

internacionales o regionales que recopilan información
sobre la oferta de drogas en las Américas



Qué es Trendspotting

• Trendspotting: Una metodología desarrollada por el
Observatorio Europeo dee las Drogas y Toxicomanías
(OEDT)

• Fue desarrollada para explorar las tendencias
emergentes de drogas, nuevos patrones de uso y
tecnologías

• Es utilizada como complemento para monitorizar
drogas tradicionales



Metodologías y herramientas

• Revisión de la literatura
• Entrevistas en Línea para Expertos
• Presentación de Expertos
• Facilitar grupos de discusión

• Internet Snapshots
• Entrevistas a informants claves
• Monitoreo de redes sociales



Fases de recolección de información*

*Fuente: EMCDDA,Trendspotter Manual, 2018

Revisión de 
literatura

Revisión de 
datos

Encuestas
en línea

Análisis e 
integración Presentaciones

de expertos

Facilitación
de grupos√

Análisis
final

Fase 1 Fase 2



Investigación sobre venta de drogas en el internet
• Revisión de literatura sobre venta de sustancias

controladas via internet.
• Entrevistas cualitativas con expertos.
• Examinar páginas actuales en la surface web y la dark 

web y proveer ejemplos
• Evaluar operaciones con sede en las Américas
• Describir el proceso de compra y monedas utilizadas

para el pago.
• Determinar sustancias disponibles



Qué temas le gustaría explorer en ciclos de 
recolección de datos en el futuro?

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN MENUDEO

CONSUMO



ROL DEL OID

Preparar plantillas para la recolección de datos.

Coordinar con los puntos de contacto (PDCs) y los observatories nacionales de drogas (ONDs).

Proporcionar capacitación y sensibilización.

Coordinar la recolección de información y análisis.

Actualizar tablas de datos.

Coordinar la elaboración de reportes analíticos.

Publicar y diseminar los resultados.



Qué se necesita de los estados miembros

Punto de contacto designado (PDC) para datos de 
oferta de drogas

El PDC debe poder:

• Identificar fuentes de información en su país
• Coordinar con los observatories nacionales de drogas si no son 

partee de los OND
• Coordinar la recolección de información de agencias
• Servir como enlace para el OID
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