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Informe Final  



 

 

El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 

de Drogas (CICAD) convocó a un taller en Cartagena, Colombia del 25 al 29 de junio de 2019, en 

colaboración con la Unidad de Reducción de Oferta de la CICAD (CICAD/URO) y con el apoyo de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

Objetivos del taller 

Los objetivos de los tres días de taller fueron: 

1) Identificar cómo los países recopilan e informan datos sobre temas de control a nivel nacional y regional. 

2) Revisar los métodos y herramientas de reducción de la oferta disponibles para identificar indicadores y 

facilitar la sistematización y recolección de datos. 

3) Definir el alcance de un informe propuesto desde la Secretaría Ejecutiva (SE) de la CICAD sobre las 

estadísticas de control y el mercado de drogas, incluida la retroalimentación de los participantes sobre qué 

temas incluir, los tipos y la profundidad del análisis e identificar vacíos en la disponibilidad de datos que 

deben completarse. 

4) Determinar el nivel de interés que los países pueden tener en este tipo de informe. 

5) Discutir los enfoques metodológicos para la recopilación y análisis de datos desde el lado de la oferta. 

  

Ceremonia de apertura 

El taller fue inaugurado por Ana María Rueda, Directora de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del 

Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia. Rafael Parada, Jefe de la Unidad de Reducción de la Oferta 

de Drogas, CICAD/OEA y Pernell Clarke, Especialista del Observatorio Interamericano sobre Drogas, CICAD/ 

OEA, hicieron comentarios en nombre de la CICAD y el OID, respectivamente. Sofía Mata Modrón, Directora 

del Centro de Formación de Cartagena, hizo una declaración de apertura en nombre de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

 



 

 

Día 1 – martes, junio 25: 

Juan Carlos Araneda, CICAD/OID, presentó un resumen de los resultados del Informe sobre el Consumo de 

Drogas en las Américas 2019, publicado en marzo de 2019. 

El primer panel de discusión abarcó informes y publicaciones sobre el control de la oferta y el mercado de 

drogas. Representantes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) participaron en este panel. El 

representante de la DEA explicó que las estadísticas de la oferta en los Estados Unidos son recopiladas por 

varias agencias y, generalmente, se dividen en dos categorías: estimaciones de cultivo y producción, y 

estadísticas sobre incautaciones y movimiento de drogas. El reporte principal producido por la DEA con 

estas y otras estadísticas es el Informe Nacional de Evaluación de Amenazas, publicado anualmente. El 

representante de UNODC presentó las dos herramientas principales utilizadas por su organización para 

recopilar datos sobre las estadísticas de oferta de drogas: el Cuestionario para los Informes Anuales (ARQ) y 

la base de datos de Incautaciones de Drogas Individuales (IDS). El ARQ recopila información de todos los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre la magnitud, características y tendencias en el cultivo, 

fabricación y tráfico de drogas. También recopila datos sobre incautaciones, precios y pureza, erradicación y 

laboratorios desmantelados. El IDS recopila información sobre incautaciones significativas caso por caso. El 

representante también proporcionó un desglose de las tasas de respuesta de los países al ARQ y al IDS. 

La agenda incluyó tres paneles más durante los cuales los países participantes describieron sus experiencias 

con la recopilación de datos sobre la oferta y el mercado de drogas. Realizaron presentaciones Argentina, 

Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica, México, Paraguay y Perú. 

 

 

Día 2 – miércoles, junio 26: 

Las presentaciones de los delegados sobre sus experiencias con la recopilación de datos sobre la oferta y el 

mercado de drogas continuaron el segundo día con Grenada, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y 

Tobago y Uruguay. Una discusión abierta sobre las experiencias de los países siguió a este panel.  



 

 

 

El segundo panel del día dos se centró en las herramientas e instrumentos utilizados para la recopilación de 

datos de control y el mercado de drogas. Una representante del Programa de Cooperación entre América 

Latina, el Caribe y la Unión Europea sobre Políticas de Drogas (COPOLAD) presentó un análisis comparativo 

de los indicadores contenidos en una serie de instrumentos internacionales, así como los desarrollados por 

los grupos de trabajo de COPOLAD. UNODC presentó su sistema de alerta temprana, el cual fue desarrollado 

para nuevas sustancias psicoactivas y destacó los desafíos futuros. La CICAD/OID presentó un conjunto de 

indicadores estándar desarrollados para redes de información sobre drogas y propuso que estos podrían 

formar la base de un conjunto de indicadores para los datos de control de la oferta y el mercado de drogas. 

Los resultados de la séptima ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) fueron presentados a 

través de Skype por Sofia Kosmas, jefa de la Unidad MEM de la ES-CICAD. La presentación proporcionó una 

breve explicación de cómo funciona el MEM y presentó un análisis comparativo de los resultados 

relacionados con los indicadores de reducción de la oferta. 

 

 

 

Los panelistas de Brasil, Colombia y del Programa Global SMART de UNODC participaron en el primer panel 

de la tarde sobre laboratorios forenses, análisis químicos y experiencias en la recopilación de información 

sobre la oferta de drogas.  



 

Después de una discusión plenaria abierta, los participantes se dividieron en cuatro grupos de trabajo para 

discutir el informe propuesto desde la ES-CICAD sobre el control de la oferta de drogas, de la siguiente 

manera: 

1) Temas (Lista de posibles temas que se incluirán en el informe). 

2) Alcance del informe (¿Qué temas deben incluirse y por qué?). 

3) Métodos (Fuentes de datos, recopilación de datos, generación de datos, tipos de análisis). 

4) Oportunidades y desafíos. 

5) ¿Cuál es el nivel de interés de los Estados Miembros en este tipo de informe y cómo se utilizará esta 

información? 

6) Otras sugerencias. 

Se pidió a los grupos de trabajo que realizaran una presentación en PowerPoint de 15 minutos sobre el 

resultado de sus deliberaciones. 

 

Día 3 - jueves, junio 26: 

Los grupos se reunieron para completar sus tareas durante la sesión de la mañana. 

 

 



 

 

Durante la sesión de la tarde, cada grupo presentó recomendaciones sobre cómo se debe diseñar y preparar 

el informe propuesto. También se abordaron una serie de puntos clave sobre los indicadores que deberían 

usarse y los métodos para la recopilación de datos. 

Antes de la conclusión del evento, Pernell Clarke presentó una breve revisión del taller y los principales 

temas discutidos. AECID envió una evaluación en línea a los participantes para su finalización y distribuyó 

certificados de participación. Para concluir, Sofía Mata Modrón, Directora de AECID en Colombia y Pernell 

Clarke, Especialista de CICAD/OID, hicieron declaraciones de clausura. 

 

Principales conclusiones y acuerdos del taller 

 El taller logró los objetivos establecidos y los países mostraron un gran interés en contribuir al 

desarrollo del informe. 

 Los países también expresaron interés en ser parte de futuras discusiones y consultas durante el 

desarrollo del informe. Los países participantes consideraron útil la formación de un grupo de 

trabajo técnico para apoyar el desarrollo del informe. 

 Los participantes recomendaron que el informe no sea una réplica de los informes realizados por 

otras organizaciones internacionales; más bien, el informe de la CICAD debería generar "valor 

agregado" al tiempo que garantice que tiene un enfoque regional que aborda los temas más 

relevantes y de interés para los países de las Américas. 

 La mayoría de los países participantes informaron que, en diversos grados, ya están recopilando, 

analizando y generando información sobre el control de la oferta y el mercado de drogas ilícitas, la 

cual puede servir como base para el informe. El desafío será determinar qué información será útil y 

aplicar estándares a los datos sin procesar. 

 Los países entendieron que el informe tomará algún tiempo en prepararse, dada la necesidad de 

determinar el alcance del documento, así como el posible diseño de nuevos indicadores, el 

desarrollo de la metodología, la implementación de la recolección de datos, el trabajo de análisis y la 

redacción del informe. Se podría preparar un primer borrador para fines de 2020, si el proceso de 

implementación no experimenta ningún contratiempo. 

 



 

 Los países hicieron una serie de recomendaciones sobre el alcance potencial del informe y las 

áreas temáticas que podrían explorarse: 

o Producción: cultivos ilegales, laboratorios, precursores. 

o Tráfico: incautaciones, caracterización química de sustancias, rutas de tráfico (incluidos 

cambios de ruta, países de origen, transbordo, países de destino y nuevas modalidades), 

precios y pureza. 

o Micro-tráfico: precios, análisis de composición química, redes locales, uso de tecnología y 

redes sociales para distribución y venta. 

o Infraestructura del país: instituciones, acuerdos regionales e internacionales. 

o Otros: análisis de nuevas amenazas, organizaciones criminales, rol de género, NSP, factores 

socioeconómicos y demográficos asociados con la criminalidad, género (rol de la mujer), 

adulteración de sustancias, retorno de cocaína. 

 

Los participantes acordaron que la SE/CICAD consultará con expertos y con los Estados Miembros 

para desarrollar una lista reducida de temas para el informe, que sean de alta prioridad y 

factibles. 

 

 La metodología propuesta por los países incluyó lo siguiente: 

o Definir un conjunto de indicadores. 

o Identificar fuentes de datos (agencias de control de la oferta como la policía, aduanas y 

otras agencias de aplicación de la ley). 

o Recopilar datos a través de un mecanismo de recopilación de datos. 

o Entrevistas con informantes clave para proporcionar una mayor comprensión contextual. 

o Análisis de datos secundarios. 

o Colaboración con UNODC a través de sus programas ARQ y Global SMART. 

o Análisis de composición química de muestras de drogas incautadas. 

o Análisis de información geográfica. 

 

 Los siguientes fueron algunos de los problemas planteados por los países como un desafío para la 

preparación del informe: 

o Calidad y acceso a los datos. 

o Falta de datos geo-referenciados. 

o Complejidad del mercado de drogas y cambio constante. 

o Lograr una visión integral del fenómeno, que va más allá de la suma de datos de cada país. 

o Necesidad de desarrollar sistemas y métodos "nuevos" para recopilar datos. 

o Armonización de indicadores y definiciones. 

o Proporcionar un valor agregado a la información ya proporcionada por otros informes 

regionales e internacionales. 

o Puntualidad en la recopilación de datos. 

o Heterogeneidad de los sistemas de datos, regulaciones y capacidades de los países. 

o Capacidad para realizar análisis de composición química. 

o Cómo comparar datos sin representar injustamente a los países. 

 



 

Recomendaciones y próximos pasos: 

 CICAD-OID y CICAD-URO llevarán a cabo un análisis cuidadoso de estas recomendaciones y 

prepararán un plan de trabajo sobre el camino a seguir para el informe propuesto. 

 Se deben asegurar los fondos necesarios para este ejercicio (aproximadamente $175,000 a $ 

200,000). 

 Es necesario identificar y contratar a un experto para brindar asistencia técnica en la metodología 

general, el análisis de datos y la redacción del informe. 

 Se debe convocar a un grupo de trabajo técnico, lo antes posible, para consultas durante el 

desarrollo de la metodología (definiciones, indicadores, métodos de recopilación de datos, análisis). 

El grupo de trabajo debe ser de naturaleza técnica y garantizar la representación de todas las 

subregiones de las Américas. 

 Se propone que este grupo de trabajo técnico se reúna a fines de 2019 para revisar el plan de 

trabajo y acordar la metodología que respaldará el informe, para que los esfuerzos de recopilación 

de datos puedan comenzar a principios de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda 

Taller para Fortalecer a los Observatorios Nacionales sobre Drogas de América 

Latina y el Caribe: Cuarta Edición  

 

Cartagena, Colombia, Junio 25-27, 2019 

 

Martes – Junio 25 

Hora Actividad 

08:30 - 09:00 Registro de participantes. 

 

09:00 - 09:30 

 

 

 

 

 

 

Apertura. 

 Rafael Parada, Jefe Unidad de Reducción de la Oferta de Drogas, 

CICAD/OEA. 

 Pernell Clarke, Especialista, Observatorio Interamericano sobre 

Drogas, CICAD/OEA. 

 Sofía Mata Modrón, Directora del Centro de Formación en 

Cartagena, de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). 

09:30 - 9:45 Observatorio Interamericano sobre Drogas y Unidad de Reducción de la 

Oferta de Drogas de la CICAD 

 

- Introducción de los participantes. 

  

- Presentación de objetivos de la reunión y la metodología de trabajo. 

 

9:45 – 10:30 Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019. 

 

Presentador: Juan Carlos Araneda, Oficial de Proyectos OID/CICAD/OEA. 

 

10:30 – 11:00 Receso -  Fotografía con todos los participantes. 

 



 

11:00 – 11:45 Panel de discusión: Informes y publicaciones sobre control de la oferta de 

drogas y/o el mercado de drogas ilícitas (alcance y métodos).  

 

 Leah-Perle Bloomenstein, DEA - Analista de Inteligencia, Unidad de 

Inteligencia Estratégica Nacional.  

 Hernán Epstein, UNODC – Estadístico, Unidad de Desarrollo y Difusión 

de Datos, Sección de Investigación y Análisis de Tendencias (Vía 

Skype desde Viena). 

 

Moderador: Pernell Clarke, Especialista OID/CICAD/OEA. 

11:45 – 13:00 Experiencia en la recolección de información sobre la oferta de drogas en 

países de Las Américas. 

 

 Tiago Martín, presentación de Argentina. 

 Avajean Sánchez, presentación de Belize. 

 Gabriela Reyes, presentación de Bolivia. 

 Jorge Muñoz Bravo, presentación de Chile. 

 

Moderador: Juan Carlos Araneda, Oficial de Proyectos, OID/CICAD/OEA. 

13:00 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 15:30 Experiencia en la recolección de información sobre la oferta de drogas en 

países de Las Américas. 

 

 Andrés Rodríguez Pérez, presentación de Costa Rica.  

 Samantha Almeida, presentación de Ecuador. 

 Dave Alexander, presentación de Grenada. 

 Tynisha Niles, presentación de Guyana. 

 Jean-Alain Bernadel, presentación de Haití. 

 

Moderadora: Graciela Ahumada, Coordinadora del Componente 1 

Observatorios Nacionales de Drogas, Programa COPOLAD. 

15:30 – 15:45 Receso 

15:45 – 17:00 Experiencia en la recolección de información sobre la oferta de drogas en 

países de Las Américas. 

 



 

 Uki Atkinson, presentación de Jamaica. 

 Edith Bautista, presentación de México.  

 María Laura Báez, presentación de Paraguay 

 Néstor Pastor Armas,  presentación de Perú. 

 

Moderador: Rafael Parada, Jefe Unidad de Reducción de la Oferta de 

Drogas, CICAD/OEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taller para Fortalecer a los Observatorios Nacionales sobre Drogas de América Latina y el Caribe: Cuarta 

Edición  

Cartagena, Colombia, Junio 25-27, 2019 

LISTA DE PARTICIPANTES 

  País  
ID 

Candid
atura 

VEND
OR 
Y/N 

Nombre 
Candidato 

Apellido1
_Candidat

o 

Apellido2
_Candidat

o 
Correo electrónico Institución Puesto Actual 

1 Argentina 170511 YES 
Tiago 

Gregorio 
 Martín 

 
tiago.martin@minseg.gob.a

r 

Ministerio de 
Seguridad de la 

Nación 

Asesor – 
Subsecretaría de 
Lucha contra el 
Narcotráfico  

2 Belize 169492 YES  Avajean  Sánchez  avajeanbudna@gmail.com Ministry of Health  

3 Bolivia 168292 YES Gabriela  Reyes  Rodas gabriela.reyes@gmail.com 

Observatorio 
Boliviano de 

Seguridad 
Ciudadana 

Directora General 
Ejecutiva 

4 Brasil 168117 YES 
Daniela 
Cristina 

 Porto 
 

daniela.porto@mj.gov.br SENAD 

Funcionaria 
Pública del 

Gabinete de la 
SENAD 

5 Colombia 171663 YES 
Jenny 

Constanza 
Fagua Duarte 

jenny.fagua@minjusticia.go
v.co 

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho 

Profesional 
especializado, 
Subdirección 

Estratégica y de 
Análisis, 

Observatorio 
Colombiano de 

Drogas  

mailto:tiago.martin@minseg.gob.ar
mailto:tiago.martin@minseg.gob.ar
mailto:avajeanbudna@gmail.com
mailto:gabriela.reyes@gmail.com
mailto:daniela.porto@mj.gov.br
mailto:jenny.fagua@minjusticia.gov.co
mailto:jenny.fagua@minjusticia.gov.co


 

6 Costa Rica 170610 YES 
Andrés 
Esteban  

Rodríguez  Pérez arodriguez@icd.go.cr 

Instituto 
Costarricense 
sobre Drogas  

Jefe de la Unidad 
de Información y 

Estadística 
Nacional sobre 

Drogas 

7 Ecuador 171648 YES Samantha  Almeida  Jara 
samantha.almeida@msp.go

b.ec 

Ministerio de 
Salud Publica   

Especialista en 
Análisis y Estudios 

sobre Drogas  

8 Grenada 168193 YES Dave  
 Alexande

r 
 drugcontrolgda@gmail.com 

Drug Control 
Grenada 

 

9 Guyana 168220 YES Tynisha   Niles  T.NILES@nana.gov.gy 
National Anti-

Narcotics Agency 
 

10 Jamaica 165830 YES Uki  Atkinson  uatkinson@ncda.org.jm 
National Council 
on Drug Abuse 

Research 
specialist 

11 México 168401 YES Edith Bautista García edith.bautista@pgr.gob.mx 

FGR - Fiscalía 
General de la 

República  

Subdirectora de 
Área, Fiscalía 
General de la 

República  

12 Paraguay 170621 YES 
María 
Laura  

Báez de García 
Marialau84.baezg@gmail.c

om 

Observatorio 
Paraguayo de 

Drogas 

Jefa del 
departamento de 
documentación 

13 Perú 169401 YES 
Néstor 
Álvaro 

Pastor   npastor@devida.gob.pe DEVIDA 
Analista de 

información sobre 
drogas 

14 
República 

Dominicana 
166987 YES Nélson   Santos  

nelson.santo@observatorio
dedrogasrd.gob.do  gmfran
ciscoespinal@hotmail.com 

Observatorio 
Dominicano de 

Drogas 
Director 

mailto:arodriguez@icd.go.cr
mailto:samantha.almeida@msp.gob.ec
mailto:samantha.almeida@msp.gob.ec
mailto:drugcontrolgda@gmail.com
mailto:T.NILES@nana.gov.gy
mailto:uatkinson@ncda.org.jm
mailto:edith.bautista@pgr.gob.mx
mailto:npastor@devida.gob.pe


 

15 
Trinidad and 

Tobago 
169386 YES Cyllan  Gilead  

cyllan.gillead@ttps.gov.tt  
cyllamatic@yahoo.com 

National Drug 
Council 

  

16 Uruguay 164760 YES Jéssica  Ramírez 
 

jeramirez@presidencia.gub.
uy  

Observatório 
Uruguayo de 

Drogas 

Socióloga - 
Control de la 

Oferta 

TRAINERS/ SPEAKERS 

17 
Chile 

Ministerio 
Público  

168320 YES Jorge  Muñoz  Bravo jmunozb@minpublico.cl 

Unidad 
Especializada 

contra el Tráfico 
Ilícito de 

Estupefacientes 

Abogado 
Ministerio Público 

Chile 

18 COPOLAD 168147 YES Graciela  Ahumada 
 

grace.13@hotmail.com 

Programa 
COPOLAD 

Coordinadora del 
Componente 1 
Observatorios 
Nacionales de 

Drogas,  

19 UNODC 167037 YES Luis  Ruíz 
 

luis.ruiz@un.org  UNODC 
Coordinador 

Programa SMART 
América Latina 

20 US/ DEA 167018 
DON’T 
NEED 

Leah-Perle 
 Bloomens

tein  

Leah-
Perle.Bloomenstein@usdoj.

gov 

DEA 
Intelligence 

Analyst 

mailto:jeramirez@presidencia.gub.uy
mailto:jeramirez@presidencia.gub.uy
mailto:jmunozb@minpublico.cl
mailto:grace.13@hotmail.com
mailto:luis.ruiz@un.org
mailto:Leah-Perle.Bloomenstein@usdoj.gov
mailto:Leah-Perle.Bloomenstein@usdoj.gov
mailto:Leah-Perle.Bloomenstein@usdoj.gov


 

21 US/INL     Jenna  Lefler   LeflerJ@state.gov 

Bureau of 
International 

Narcotics and Law 
Enforcement 
Affairs (INL) 

Drug Supply 
Reduction Advisor 

 
 CICAD STAFF   

22 CICAD/URO 170578 YES Rafael Parada   RParada@oas.org CICAD/OEA Jefe de Unidad  

23 CICAD/OID  169438 YES Pernell  Clarke   PClarke@oas.org CICAD/OEA Especialista  

24 CICAD/OID 167024 YES Juan Carlos Araneda   JAraneda@oas.org CICAD/OEA 
 Oficial de 
Proyectos 
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