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• División de Estadística, Información e Investigación
Científica de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(SE/CICAD).

• EQUIPO PERMANENTE:
✓ Marya Hynes: Jefa del OID/CICAD
✓ Pernell Clarke: Especialista en investigación
✓ Juan Carlos Araneda: Gerente de proyectos
✓ Paula Demassi: Asistente de proyectos
✓ Daniela Ocaña: Asistente de proyectos

OBSERVATORIO INTERAMERICANO SOBRE 
DROGAS (OID)



OBSERVATORIO INTERAMERICANO SOBRE 
DROGAS (OID)

• El OID es una de las líneas de acción originales
creadas en los inicios de la CICAD, en 1986.

• Originalmente conocido como el Banco de Datos
sobre el Consumo y Tráfico de Drogas.

• Se restableció en el año 2000 a solicitud de los
Estados Miembros de la OEA, como Observatorio
Interamericano sobre Drogas.

– La rama de investigación, información y
estadísticas de la CICAD.



MECANISMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES
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UNA RED DE INVESTIGACIÓN PARA EL HEMISFERIO



PRINCIPALES ÁREAS PROGRAMÁTICAS

• Investigación científica, con un enfoque en epidemiología.
✓ Tendencias de las drogas a nivel nacional, subregional y hemisférico.

✓ Esencial para el enfoque de salud pública.

• Redes de información y sistemas de alerta temprana.
✓ Redes de Información sobre Drogas (RID).

✓ Sistemas de Alerta Temprana nacionales y de las Américas (SAT/SATA).

• Apoyo a los observatorios nacionales sobre drogas.
✓ Capacitación y desarrollo de capacidades.

✓ Apoyo técnico.

✓ Desarrollo de protocolos, manuales y guías estandarizadas.

• Diseminación de Información
✓ Publicaciones, boletines, resúmenes, artículos científicos.



SOCIOS ESTRATÉGICOS A NIVEL GLOBAL

• Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA).

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC).

• Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)

• Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
(EMCDDA).

• Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD).

• Centro de Adicciones y Salud Mental (CAMH).

• Red Nacional de Ciencia Hispana (NHSN).

• Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM).



Apoyo a los observatorios 
nacionales sobre drogas (OND)

o El OID se coordina con los observatorios nacional sobre drogas en cada Estado 
Miembro.

o Brinda soporte técnico.

o Coordina actividades regionales y sub-regionales.

o Trabaja con los OND y otros socios técnicos para determinar prioridades de 
investigación o del monitoreo/vigilancia de las drogas a nivel internacional.

• Gran parte de este trabajo se aborda a nivel regional y/o en las 
subregiones de América Central, América del Sur y el Caribe. 



PUBLICACIONES REGIONALES



Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas

El informe contiene estadísticas sobre el

consumo de drogas ilícitas y licitas

(incluyendo alcohol, tabaco y medicamentos

de prescripción controlada) en 33 países del

Hemisferio Occidental y presenta una serie de

hallazgos y recomendaciones.

Principales Hallazgos:

• Inicio temprano del consumo de 

drogas

• Tendencias del consumo de 

drogas

• Cambios en el consumo de 

drogas por sexo.

• Nuevos desafíos para la política 

de drogas.



El Resumen Ejecutivo
del informe muestra
una vista general de
la oferta de Drogas en
el Hemisferio, basado
en los datos
aportados por 28
Estados Miembros de
la OEA, entre ellos
México.

Informe sobre la Oferta de Drogas en las Américas



• No hay una única sustancia que defina la oferta de drogas a nivel
hemisférico.

• Cannabis y cocaína son las dos drogas más mencionadas por los
países que aportaron datos.

• La droga de principal preocupación depende de cada país,
reflejando la variedad de temas en oferta de drogas en la región.

• Los datos cuantitativos y cualitativos aportados de los Estados
Miembros muestran perspectivas diversas y tal diversidad muestra
varias tendencias recurrentes en el mercado.

Hallazgos – Resumen Ejecutivo 
Informe sobre la Oferta de Drogas en las Américas



RESPUESTA A LOS NUEVOS DESAFÍOS



Drogas emergentes
• Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 

2019

• Informe sobre la Oferta de Drogas en las 
Américas 2021 

– Tendencias de los Opioides y de la Metanfetamina



Drogas sintéticas: Fáciles de producir, de transportar, de enviar (Courier), de camuflar y de 
vender - Compra/venta de drogas a través de la darknet

Red oscura – La forma rápida y “segura” de 
comprar/vender drogas

• El tráfico en línea y la distribución de drogas a través de los
servicios postales o de mensajería en la región, se han
fortalecido durante la pandemia.

• Entre los modelos de negocio para el tráfico en línea más
utilizados en la región, se encuentran los mercados de drogas
ilícitas que operan en la red abierta u oscura,

• También los traficantes que explotan los servicios de las redes
sociales como medio para coordinar las transacciones con los
usuarios.



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) 
DEFINICIÓN

“Es un mecanismo de bajo costo para compartir
información sobre nuevas amenazas y tendencias".

• Es un sistema que recopila y difunde rápidamente
información sobre amenazas a la salud pública y la
seguridad, planteadas por sustancias psicoactivas
nuevas o existentes, para que puedan desarrollarse e
implementarse respuestas rápidas y efectivas.



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SOBRE 
DROGAS DE LAS AMÉRICAS 

SATA



VISIÓN DEL SAT REGIONAL (SATA)
Intercambio de información

Una vez que se detecta una nueva sustancia psicoactiva o una nueva
tendencia en el mercado, el Estado Miembro se asegura de que la
información sobre la fabricación, el tráfico y/o el consumo de la
droga se transmita a su SAT Nacional y luego a CICAD/OID/SATA, a
través de los Observatorios Nacionales o alguna institución
equivalente.
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PROGRESOS EN LOS 
SISTEMAS DE ALERTA 
TEMPRANA DE LOS 
PAÍSES DE

América 
Latina



FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS

• Mejorar la infraestructura y la capacidad de análisis de
los laboratorios.

• Capacitar a los profesionales que trabajan en
laboratorios.

• Modernizar los equipos de análisis de drogas.

• Informar sobre hallazgos de NSP y otras drogas
emergentes.

• Contribuir a la generación de alertas y trabajar en
coordinación con el SAT Nacional.



PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
OBSERVATORIO MEXICANO DE DROGAS



PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
OBSERVATORIO MEXICANO DE DROGAS



OBJETIVO GENERAL

• El Proyecto consistirá en fortalecer la 
capacidad de monitoreo, investigación y 
difusión de información sobre el problema de 
las drogas -actualizada, válida y confiable- del 
Observatorio Mexicano de Drogas (OMD), de 
la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC).



OBJETIVO ESPECÍFICO 1
1. Mejorar las capacidades técnicas del OMD y los 32
Observatorios Estatales, fortalecidas por medio de
capacitaciones especializadas.

a. Capacitar al equipo de profesionales del OMD-CONADIC y
promover el intercambio de experiencias sobre vigilancia y
monitoreo del problema de las drogas.

b. Facilitar seminarios de capacitación en línea y/o
presenciales para promover y apoyar la investigación sobre
el problema de las drogas, en asociación con universidades u
otras instituciones académicas mexicanas e instituciones
internacionales.



OBJETIVO ESPECÍFICO 2

2. Desarrollar un Sistema de identificación de Nuevas
Sustancias Psicoactivas y otras sustancias emergentes.

a. Promover y apoyar la investigación del consumo de
drogas sintéticas, opioides, nuevas sustancias
psicoactivas (NSP) y otras drogas emergentes en México.

b. Apoyar la creación de un sistema de alerta temprana
sobre drogas emergentes en México.



ACTIVIDADES DEL PROYECTO



ACTIVIDADES DEL PROYECTO



CRONOGRAMA
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