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Newsletter del OID, edición 01.2019 

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO 

DE DROGAS (CICAD) 

OBSERVATORIO INTERAMERICANO SOBRE DROGAS (OID) 

 

En esta edición 

 CICAD/OID realiza el lanzamiento del Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 

2019 

 Sistema de Alerta Temprana sobre Drogas de las Américas (SATA) 

 Taller discute el próximo Informe sobre Estadísticas de la Oferta y el Mercado de Drogas  

 

CICAD/OID realiza el lanzamiento del Informe sobre el Consumo de Drogas en 

las Américas 2019 

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD), a través del Observatorio Interamericano 
sobre Drogas (OID), presentó el Informe sobre el Consumo 
de Drogas en las Américas 2019 en marzo durante el 62º 
período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas en Viena, Austria. 
 
“El Informe contiene una gran cantidad de estadísticas 
proporcionadas por los Estados Miembros de la OEA, así 
como análisis de tendencias claves sobre drogas en el 
Hemisferio Occidental”, explicó el Embajador Adam Namm, 
Secretario Ejecutivo de la CICAD al anunciar su lanzamiento.  
 
El Informe de 2019 analiza información oficial actualizada 
sobre el consumo de drogas y sus tendencias, los desafíos y 
las cuestiones emergentes de interés para los responsables 
de las políticas y el público en general, según países y 
subregiones. Ediciones anteriores fueron publicadas en 2011 
y 2015. 
 
El análisis destaca los datos sobre las drogas lícitas e ilícitas de mayor consumo a nivel regional: alcohol, 
tabaco, cannabis, inhalables, cocaína y sus derivados, estimulantes de tipo anfetamínico, medicamentos 



2 
 

de prescripción controlada y nuevas sustancias psicoactivas (NSP). El estudio del uso de sustancias se 
realiza según sexo en poblaciones específicas, incluyendo a la población general, a los estudiantes de 
enseñanza secundaria y a los estudiantes universitarios. 
 
Este Informe, que es fruto del trabajo continuo de recolección de datos llevado a cabo por los 
observatorios nacionales sobre drogas (OND), contiene estadísticas sobre el consumo de drogas en 33 
Estados Miembros y presenta una serie de hallazgos y recomendaciones sobre cada sustancia incluida. 
Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, destacó el Informe con un 
tweet señalando que ayudará a fortalecer la capacidad de los Estados Miembros “para construir 
políticas efectivas sobre drogas en la región”.   
 
Entre otras importantes cuestiones, el informe destaca lo siguiente: 
 

Inicio temprano del consumo de drogas:  
 El consumo de drogas está apareciendo a edades tempranas; muchos países muestran consumo 

en estudiantes de octavo grado1. 

 Mientras más jóvenes las personas comienzan a consumir drogas, mayores son los riesgos para 
la salud y otras consecuencias. 

 Los programas de prevención e intervenciones que pueden retrasar la edad en que una persona 
usa drogas por primera vez deberían recibir alta prioridad. 

 

Tendencias del consumo de drogas:   
 El tabaco parece ser la única sustancia que muestra disminuciones sistemáticas en el consumo a 

lo largo del tiempo en la población general. 

 El consumo de cannabis está aumentando en la mayoría de los países que tienen datos de 
tendencias y, aproximadamente, la mitad de ellos muestran un aumento en el consumo de 
cocaína en la población general. 

 En la mayoría de los países, el consumo de cannabis entre los estudiantes de enseñanza 
secundaria está aumentando. El consumo de alcohol por parte de esta población, sin embargo, 
se encuentra estable o disminuyendo, lo cual puede considerarse una buena noticia. 

 

Cambios en el consumo por sexo:   
 El consumo de drogas se ha sido visto históricamente 

como un fenómeno de la población masculina, pero 
los datos recientes muestran que las mujeres en 
algunos países están usando ciertas drogas en la 
misma o en mayor proporción que los hombres. 

 El consumo indebido de tranquilizantes farmacéuticos 
es mayor entre las mujeres en todas las poblaciones y 
en casi todos los países. 

 El consumo no prescrito de medicamentos de 
prescripción controlada, drogas sintéticas y opioides 
demuestra cómo están cambiando los patrones del 
consumo de drogas.  

 

                                                           
1
 En la mayoría de Estados Miembros, los estudiantes de octavo grado tienen entre 13 y 14 años.  
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SAT

Nuevos desafíos para las políticas de drogas:   
 La prevalencia de NSP, opioides y benzodiacepinas presenta nuevos desafíos, no solo para el 

tratamiento de drogas, sino también para la salud pública y las políticas de drogas en general. 

 Los Estados Unidos y Canadá están experimentando graves epidemias de opioides y NSP, lo que 
resulta en algunas de las tasas de sobredosis más altas en la historia del consumo de drogas. 

 Las conductas de alto riesgo asociadas con el alcohol, como el inicio temprano del consumo y el 
consumo nocivo de alcohol, son una preocupación en toda la región. En diez países la 
prevalencia del último mes entre los estudiantes de octavo grado superó el 20% y en tres de 
ellos superó el 30%. 

 El estado legal y regulatorio de la marihuana ha estado sufriendo cambios en varios países del 
Hemisferio; la despenalización de la marihuana con fines recreativos o medicinales ha llevado a 
un mayor acceso para los adultos, que puede extenderse a las poblaciones más jóvenes, lo cual 
representa una preocupación para las políticas y para la salud pública.  

 
 

 
Sistema de Alerta Temprana sobre Drogas de las Américas (SATA) 
 
Los países de la región que cuentan con 

sistemas nacionales de alerta temprana 

sobre drogas podrán ahora compartir la 

información entre ellos a través del Sistema 

de Alerta Temprana sobre Drogas de las 

Américas (SATA). 

El sistema, establecido por el OID, compilará 

alertas oficiales emitidas por los OND de la 

región. Su objetivo es llamar la atención 

hacia las tendencias emergentes de uso de 

drogas, así como hacia los cambios en las mismas. Hasta la fecha, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay  

han enviado información a través del SATA. A medida que más países establezcan sus propios sistemas 

de alerta temprana, la base de datos del SATA se ampliará para incluir sus alertas también.  

Los funcionarios oficiales recibirán avisos continuos sobre nuevos tipos de drogas o nuevos aspectos de 

las drogas tradicionales, como novedades en su administración o nuevos adulterantes utilizados, que 

podrían representar una amenaza para la salud o para la seguridad pública de los países. Esto permitirá 

a las agencias nacionales a responder más rápidamente a las nuevas drogas, a los nuevos patrones de 

uso y a otros cambios que podrían representar una amenaza para la salud pública.  

El SATA solo compilará alertas oficiales emitidas y clasificadas por los OND a través de sus propios 

sistemas de alerta temprana. Las alertas recibidas a través del SATA serán publicadas en la página web 

del SATA. El OID difundirá dichas alertas solamente a los puntos de contacto de la red regional de OND, 

proporcionando la información de contacto de la fuente de la alerta, en caso de que se necesite más 

información. 
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Para obtener más detalles sobre cómo compartir y recibir información a través del SATA, por favor 

contactar a Marya Hynes, Jefa del OID, en mhynes@oas.org. 

 

Taller discute el alcance de un informe sobre estadísticas de la oferta y el 

mercado de drogas 

Participantes de 19 países y expertos de diferentes agencias y programas internacionales se reunieron 

en Cartagena, Colombia, del 25 al 27 de junio para discutir la elaboración de un informe de la CICAD 

sobre la oferta y los mercados de drogas en las Américas. 

El taller, que fue dirigido por el OID y la Unidad de Reducción de la Oferta (URO) de la CICAD, y que 

contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tuvo 

como objetivo definir el alcance del informe y discutir los enfoques metodológicos que deberían usarse 

para la recopilación y el análisis de datos. 

El taller se inauguró con la participación de Ana María Rueda, Directora de Políticas de Drogas y 

Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia; Rafael Parada, Jefe de la 

URO; Pernell Clarke, Especialista del OID; y Sofía Mata Modrón, Directora del Centro de Capacitación en 

Cartagena de la AECID. Este evento de tres días incluyó paneles de discusión, presentaciones de 

expertos, discusiones moderadas y grupos de trabajo. 

Los participantes, que incluyeron representantes de los OND y profesionales que trabajan para la 

reducción de la oferta de drogas, dieron a conocer cómo sus países recopilan datos sobre la oferta de 

drogas a nivel nacional y regional. A su vez, se examinaron las herramientas disponibles para elaborar 

indicadores, facilitar la recopilación y sistematización de datos, e identificar vacíos en la información. 

Muchos países participantes, en diferente medida, ya están recopilando, analizando y reportando 

información sobre la oferta y los mercados ilegales de drogas. El desafío será determinar qué 

información será útil para el informe y cómo aplicar estándares para analizar los datos. 

Los participantes recomendaron que el informe propuesto se enfoque en los temas más relevantes para 

los países de las Américas. Más información sobre el taller, incluidas las presentaciones de los países 

participantes, puede encontrarse en el sitio web de la CICAD: Taller de Capacitación para Fortalecer a los 

Observatorios Nacionales sobre Drogas de América Latina y el Caribe. 

 

Equipo del OID 

Marya Hynes, Jefa del OID – mhynes@oas.org 

Pernell Clarke, Oficial a cargo de proyectos en el Caribe – pclarke@oas.org 

Juan Carlos Araneda, Oficial a cargo de proyectos en América Latina – jaraneda@oas.org 

http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=CO0859
http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=CO0859
mailto:mhynes@oas.org
mailto:pclarke@oas.org
mailto:jaraneda@oas.org
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Igor Teubner, Oficial del OID – iteubner@oas.org 

Paula Demassi, Asistente de Proyectos – pdemassi@oas.org  

___________________________________________________________________  

El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID), parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), promueve y apoya una red de información 

e investigación sobre drogas para los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA). El OID se asocia con los observatorios nacionales sobre drogas (OND) de las comisiones nacionales 

de drogas (CND) de la región, así como con universidades y organizaciones internacionales. Más allá de 

las Américas, el OID trabaja en estrecha colaboración con La Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC) y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), entre 

otras organizaciones. 
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