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ES — Nº 8/2010

 

DESARROLLO DE REDES DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS 

El OEDT y la CICAD-OEA presentan un manual común para la creación de una red de 

observatorios nacionales de drogas 

 
(18.10.2010, LISBOA y MONTEVIDEO) El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 
y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) presentan hoy en Montevideo un manual común para la Creación de un 

observatorio nacional de drogas. Dicho manual se presentará durante el V Encuentro Iberoamericano de 
Observatorios Nacionales de Drogas, celebrado esta semana en la capital uruguaya (18–22 de octubre).   
 
El OEDT colabora con la CICAD en el marco de un memorando de entendimiento firmado en 2000 (1). Una parte 
importante de esta colaboración consiste en crear observatorios nacionales de drogas y redes de información 
sobre drogas.  
 
Desde la adopción de los convenios y convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas (2), los países se han 
visto obligados a informar regularmente sobre sus situaciones nacionales en lo que concierne a las drogas y 
sobre sus actuaciones al respecto. Diversos organismos internacionales y regionales están también 
estableciendo planes de acción basados en objetivos, que se apoyan en datos cada vez más fiables, objetivos y 
de calidad. Los observatorios nacionales de drogas desempeñan un papel fundamental en la recopilación de 
este tipo de datos, contribuyendo al debate de las políticas sobre drogas. 
 
En las dos últimas décadas, el OEDT ha creado cerca de 30 observatorios nacionales de drogas o «puntos 
focales nacionales» en toda Europa, que conforman la Red europea de información sobre drogas y toxicomanías 
(Reitox) (3). La CICAD-OEA ha apoyado a las autoridades de sus Estados Miembros creando y desarrollando 
estructuras similares en toda Latinoamérica.  
 
El manual que hoy se presenta, basado en la experiencia de ambos organismos en sus respectivas zonas 
geográficas, ofrece una guía práctica útil para cualquier parte del mundo y adaptable a un amplio rango de 
situaciones nacionales e institucionales. Se complementa con una «caja de herramientas en línea» para 
garantizar el intercambio continuo de experiencias y de las prácticas más adecuadas. 
 
«A lo largo de las dos últimas décadas, se han creado observatorios nacionales de drogas a ambos lados del 
Atlántico, y este manual refleja las lecciones aprendidas en el proceso», comenta Wolfgang Götz, director del 

OEDT. «En el lado europeo, el manual nos ofrece una herramienta de formación eficaz para apoyar el futuro 
desarrollo de observatorios más allá de las fronteras de la UE».  
 
La importancia del manual fue subrayada por los vecinos más cercanos de Europa, durante un seminario del 
OEDT y la Comisión Europea que se celebró la pasada semana en el contexto de la Política Europea de 
Vecindad (PEV) (4).  
 
«La Estrategia Hemisférica sobre Drogas de la CICAD–OEA, adoptada este año, anuncia una nueva etapa de 
cooperación regional frente al fenómeno de las drogas», añade James Mack, Secretario Ejecutivo de la CICAD. 
«En el pasado, muchas decisiones de los poderes públicos sobre drogas se basaban en “buenas intenciones”. 
Esta estrategia otorga peso a los observatorios nacionales de drogas, que ahora aportan las pruebas científicas 
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necesarias para apuntalar las políticas de lucha contra las drogas. Nuestra experiencia a la hora de crear estas 
estructuras en el núcleo de nuestro sistema de seguimiento se refleja en el manual».  
El encuentro de esta semana en Montevideo se realiza en cooperación con el Plan Nacional sobre Drogas 
español, y está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación — a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional — y el Departamento de Estado de EE.UU. En el evento, los 
representantes de los observatorios iberoamericanos sobre drogas trabajarán, tanto en sesiones plenarias como 
en talleres, con los conceptos y herramientas metodológicas presentadas en el manual.  

 
Creación de un observatorio nacional de drogas: un manual conjunto 

El manual está disponible en español, francés e inglés, en  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint/ndo-handbook 
A lo largo de 2010 y 2011 se prevé que vayan apareciendo versiones en otras lenguas (en principio, árabe, croata, italiano, 
ruso y turco).  
 
Notas: 

 
(1) Para más información, consulte www.emcdda.europa.eu/about/partners/cicad 
(2) Véanse los “tratados” en http://www.unodc.org/unodc/index.html — Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; 
Convenio de 1971 sobre Sustancia Sicotrópicas; Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 1988.  
(3) http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network  
(4) Véase el comunicado nº 6/2010 en http://www.emcdda.europa.eu/about/press/news-releases 

 


