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Resumen Ejecutivo
Introducción
Este informe presenta los resultados de la evaluación externa del Observatorio Interamericano
sobre Drogas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas / Secretaría de Seguridad Multidimensional / Organización de los Estados
Americanos.

Contexto y objetivos de la evaluación
Teniendo en cuenta los criterios creados por el Departamento de Planificación y Evaluación
(DPE) de la OEA, se realizó este esfuerzo para evaluar el proyecto del Observatorio
Interamericano sobre Drogas (OID), que a su vez está integrado por una serie de proyectos
que funcionan con una visión estratégica compartida, con el fin de responder colectivamente a
la misión del OID.
Creado en el año 2000, el Observatorio respalda las políticas y la cooperación hemisféricas
examinando el nexo clave entre la oferta y la demanda de drogas dentro del Hemisferio y en
relación con otras regiones del mundo.
Más específicamente, el OID es el área de estadística, información e investigación científica en
temas relacionados con drogas de la CICAD. Su misión principal es asistir a promover y
desarrollar una red de información sobre drogas en las Américas que ofrezca información
objetiva, confiable, oportuna, y comparable para que todos los Estados miembros puedan
comprender mejor el problema de las drogas en todas sus dimensiones, y con base en esa
comprensión diseñar e implementar políticas y programas para combatir dicho problema.
El objetivo principal de la evaluación es analizar el desempeño del trabajo del OID entre 2005 y
2015, a través de un análisis de un grupo de proyectos (y la medida en que éstos responden al
mandato del OID de promover y desarrollar un sistema de información a nivel hemisférico que
ofrezca información objetiva, confiable, oportuna y comparable para los Estados Miembros.
Con base en los términos de referencia, se ha desarrollado una matriz de evaluación que
organiza los cuestionamientos bajo los criterios de evaluación recomendados por el Comité de
Ayuda al Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CADOCDE), a saber: pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad (ver Apéndice 1).

Metodología
El enfoque metodológico de esta evaluación se basa en las normas internacionales de
evaluación, incluidos los principios y directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo,
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CAD-OCDE) y del Grupo de
Evaluación de Naciones Unidas (UNEG). La evaluación está basada en datos empíricos, y
centrada en la utilización. Se ha solicitado e incorporado la participación de las partes
interesadas para complementar la comprensión de la consultora en lo que respecta a la
información obtenida, al análisis, a las conclusiones y a las recomendaciones.
La recolección de datos para esta evaluación incluye la revisión de documentos (tanto los
documentos de proyecto y marcos lógicos, como los informes narrativos y financieros
pertinentes, al igual que los documentos que se han producido como resultado de las
actividades de los proyectos, y finalmente los documentos que plantean los lineamientos de
trabajo del OID) y entrevistas con informantes clave (personal del OID, funcionarios de otras
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instancias de la CICAD que se consideran usuarios de los productos de conocimiento
producidos, especialistas en materia de recaudación de datos y producción de análisis relativos
al uso y a la producción de drogas, encargados de los ONDs, personal técnico de los ONDs,
usuarios de los productos de conocimiento resultantes de los proyectos, beneficiarios de las
capacitaciones realizadas).

Resultados de la evaluación
Pertinencia
Hallazgo 1: Las actividades desempeñadas por el Observatorio corresponden claramente a su
misión y mandato
Hallazgo 2: Los programas y proyectos del OID responden directamente a las solicitudes tanto
de los países miembros como a las necesidades de información de otras áreas de la CICAD.
Asimismo, se alinean claramente con los objetivos de la CICAD, respondiendo a los objetivos
de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas (2010) y del Plan de Acción Hemisférica sobre
Drogas 2011-2015
Hallazgo 3: La perspectiva de género se ha incorporado en el trabajo del OID principalmente a
través de la desagregación de datos según el sexo.
Las actividades del Observatorio Interamericano sobre Drogas corresponden con su misión y
mandato, apoyando directamente a los objetivos más amplios de la CICAD a través de la
generación de datos empíricos y científicamente rigorosos para informar el diseño y la
implementación de políticas en materia de drogas tanto en la CICAD como en los Estados
Miembros de la organización. Las actividades de capacitación y de producción de productos de
conocimiento del OID revisten actualmente un gran valor estratégico en la definición de las
nuevas prioridades y respuestas al consumo y al tráfico de drogas en el hemisferio.

Eficacia
Hallazgo 4: El Observatorio Interamericano sobre Drogas ha jugado un papel clave en la
creación y el fortalecimiento de Observatorios Nacionales de Drogas (ONDs) en el hemisferio, a
través del desarrollo de herramientas homologadas y del suministro de asistencia técnica para
la recolección de datos de alta calidad científica.
Hallazgo 5: Respecto al fortalecimiento de capacidades más allá de los Observatorios
Nacionales, el Observatorio Interamericano ha contribuido a crear y fortalecer la capacidad de
investigación científica en materia de drogas a través de la Red Latinoamericana de
Investigadores en Drogas (REDLA) y del Programa de Desarrollo Educacional
Hallazgo 6: El Observatorio Interamericano sobre Drogas se ha convertido en el principal
referente para la creación y el análisis de información relativa en particular al consumo de
drogas en el hemisferio, tanto a nivel de los estados miembros al proporcionar una base de
evidencia empírica fiable que permite realizar el diseño de intervenciones, como a nivel
hemisférico facilitando el análisis comparativo entre los distintos países, siendo la única
instancia que consolida la información a nivel hemisférico de forma sistemática.
Hallazgo 7: A pesar de la reconocida alta calidad de los datos y de la información generados
por el OID, la interacción con el diseño de políticas públicas no se ha generalizado, en parte
debido a una cierta debilidad en lo que respecta a las funciones de difusión de los estudios
realizados y de comunicación en general.
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Hallazgo 8: Aunque la cobertura geográfica del trabajo del OID se considera generalmente
adecuada, se han señalado algunas lagunas temáticas relativas a la inclusión de dimensiones
cualitativas, a los datos relativos al tratamiento, al tráfico y a la oferta.
Hallazgo 9: En la medida en que existen deficiencias en la calidad de los datos generados por
el OID y por los Observatorios Nacionales de Drogas, éstas se deben en gran proporción a la
debilidad institucional de muchos de los ONDs.
Hallazgo 10: En la medida en que ha aumentado la reputación del OID como referente, ha
aumentado la demanda por parte de los Estados Miembros por sus servicios. Sin embargo, los
recursos humanos y financieros del OID no han aumentado en la misma proporción, lo que
limita su capacidad para responder a las diversas solicitudes.
Hallazgo 11: El profesionalismo, la dedicación y la gran capacidad científica del personal del
OID le permite “competir un peso por encima de su categoría”.
El Observatorio Interamericano sobre Drogas ha contribuido sustancialmente a la creación y al
fortalecimiento de los 27 Observatorios Nacionales de Drogas en el hemisferio, fortaleciendo
directamente sus capacidades a través de herramientas y metodologías de investigación que
han permitido producir datos comparables entre los distintos países del hemisferio. También ha
conseguido fortalecer las capacidades de investigación científica en materia de drogas a través
de colaboraciones con NIDA y CAMH, creando y fortaleciendo la Red Latinoamericana de
Investigadores (REDLA) y del Programa de Desarrollo Educacional. Aun así, quedan
importantes deficiencias de capacidad tanto en recursos humanos como en capacidad
institucional, que continúan requiriendo apoyo continuo.
Asimismo, el OID ha producido y contribuido a producir una importante cantidad de estudios y
análisis que han aportado una visión comparada de la situación del consumo de drogas a nivel
hemisférico. La alta calidad científica de la información se ha convertido en el sello distintivo de
los productos de conocimiento elaborados por el OID. Esta reputación de rigor científico le ha
permitido al Observatorio convertirse en un colaborador imprescindible para contrapartes de
UNODC y de la Unión Europea.
Aunque es innegable que existen algunas deficiencias en la información recolectada y
analizada por el OID, esto se debe en gran medida a las debilidades de la capacidad
institucional y de recursos humanos y financieros que perdura en muchos de los Observatorios
Nacionales. Adicionalmente, los recursos propios del OID son relativamente restringidos lo que
ha impedido que responda efectivamente a nuevas solicitudes de ampliar la cobertura temática
y metodológica de sus productos.

Eficiencia y gestión
Hallazgo 12: El Observatorio Interamericano sobre Drogas ha logrado conducir sus proyectos
en los tiempos previstos, produciendo estudios, creando herramientas y aportando asistencia
técnica de muy alta calidad, a pesar de contar con un equipo mínimo y con recursos financieros
limitados.
Hallazgo 13: Aunque hasta ahora el OID ha conseguido elaborar productos de alta calidad, esto
se ha conseguido a través del sacrificio de funciones administrativas y gerenciales. De igual
manera, el OID no tiene recursos humanos y financieros suficientes para responder a la
demanda creciente por asistencia técnica, capacitación y estudios más frecuentes y más
diversificados.
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A pesar del pequeño equipo y de los recursos financieros relativamente limitados de los que
dispone, el Observatorio Interamericano sobre Drogas ha conseguido aportar importantes
contribuciones para el reforzamiento de capacidades de los Estados Miembros, tanto en los
ONDs como en la creación de capacidad de investigación científica. De igual forma, ha
producido y contribuido a producir un número importante de estudios a nivel nacional, regional
y hemisférico, cuya calidad es comparable con los aportes de otras organizaciones con
mayores recursos.
Sin embargo, los límites de los recursos disponibles han tenido un efecto negativo en lo que
respecta a las funciones administrativas (incluyendo la planificación estratégica, así como las
funciones de difusión de sus productos de conocimiento, en particular para los usuarios no
científicos y los tomadores de decisiones) y gerenciales (especialmente de monitoreo de sus
propias actividades y de sus resultados).

Sostenibilidad
Hallazgo 14: Los productos y resultados del OID están diseñados para ser sostenibles, en lo
que respecta a su función de fortalecimiento de capacidades de los Observatorios Nacionales
de Drogas. Sin embargo, la sostenibilidad en la práctica depende en parte del compromiso de
las contrapartes nacionales, que no siempre es tan sólido como debería, a pesar de los
esfuerzos del OID.
Hallazgo 15: La estructura institucional en la que opera el OID ha limitado su capacidad para
asegurar el financiamiento de sus actividades en el futuro, ya que está sujeto a la obtención de
financiamiento ligado a proyectos específicos, en un contexto en el que los donantes tienen a
su vez recursos limitados y una aparente preferencia por proyectos cuyo impacto se da en el
corto plazo.
El principal factor de riesgo identificado por esta evaluación en lo que respecta a la
sostenibilidad del OID es la falta de recursos financieros que le permitan al Observatorio
desarrollar sus funciones de difusión y comunicación, y ampliar la cobertura temática de sus
productos y servicios. Por lo tanto, la sostenibilidad de la utilidad del OID dependerá de su
capacidad de dar respuesta a esa demanda, de ampliar la cobertura de su comunicación y
difusión, y de mantener su relevancia y utilidad para los Estados miembros
Por otra parte, existen indicios de que los donantes en general tienen una preferencia por
proyectos cuyo impacto es perceptible en el corto plazo. Esto se puede observar en la duración
promedio de los fondos otorgados, que suele ser de uno a tres años. Sin embargo, el
fortalecimiento de capacidades es un proceso de largo plazo, lo que suele complicar la
obtención de financiamiento para este tipo de actividades. Es por eso que entidades como la
Unión Europea reconocen que los fondos básicos son una herramienta “especialmente
apropiada para que los donantes financien esfuerzos de fortalecimiento de capacidades y de
establecimiento de redes”, pero la modalidad de financiamiento del OID no cuenta con ese tipo
de fondos.

Recomendaciones
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Recomendación 1: La SE-CICAD y el OID deberían tomar las medidas necesarias
para asegurar que se pueda mantener la calidad científica de la información producida
por el OID
Recomendación 2: La SE-CICAD y el OID deberían identificar mecanismos de
financiamiento que le permitan al OID dar respuesta a las solicitudes de ampliación
temática y metodológica de la información que compila.
Recomendación 3: El OID debería desarrollar una estrategia de difusión y
comunicación que permita aumentar el impacto de su trabajo en la toma de decisiones
para políticas públicas y de cooperación internacional.
Recomendación 4: El OID debería fortalecer sus capacidades en materia de gestión
por resultados que informe su estrategia de intervención
Recomendación 5: La SE-CICAD y el OID deberían desarrollar una estrategia de
recaudación de fondos para diversificar sus fuentes de financiamiento tanto ligado a
proyectos específicos como para su presupuesto regular.
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SIGLAS
CAD-OCDE

Comité de Ayuda al Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico

CAMH

Centre for Addiction and Mental Health (Canada)

CICAD

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

CICAD/OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la
Organización de Estados Americanos
COPOLAD

Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas
sobre Drogas

DPE

Departamento de Planificación y Evaluación

EMCDDA

Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y de la Adicción a las Drogas

NIDA

National Institute on Drug Abuse

OEA

Organización de Estados Americanos

OND

Observatorio Nacional sobre Drogas

REDLA

Red Latinoamericana de Investigadores en Drogas

SE-CICAD

Secretaria Ejecutiva de la CICAD

SG/OEA

Secretaría General de la OEA

SIDUC

Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo

UE

Unión Europea

UNEG

Grupo de Evaluación de Naciones Unidas (United Nations Evaluation Group)

UNODC

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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1.

Introducción

Este informe presenta los resultados de la Evaluación al Observatorio Interamericano sobre
Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de
la Organización de Estados Americanos (OEA). El contenido de este informe se basa en los
Términos de Referencia, en una revisión de documentos, en conversaciones realizadas con el
personal del OID y del Departamento de Planificación y Evaluación (DPE) de la Secretaria
General de la OEA (SG/OEA), así como en una serie de entrevistas con partes interesadas,
colaboradores y contrapartes en la CICAD/OEA, en una muestra de Observatorios Nacionales
sobre Drogas y con expertos técnicos.
El informe se presenta en las siguientes secciones:


Sección 2: Antecedentes y Objetivos de la Evaluación



Sección 3: Enfoque y Metodología de la Evaluación



Sección 4: Resultados



Sección 5: Conclusiones



Sección 6: Recomendaciones

Se incluyen asimismo los siguientes apéndices:


Apendice 1: Matriz de evaluación



Apéndice 2: Perfil del OID en el periodo evaluado



Apéndice 3: Términos de Referencia



Apéndice 4: Lista de personas entrevistadas



Apéndice 5: Lista de documentos revisados
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2.

Contexto y Objetivos de la Evaluación

2.1 Contexto
Teniendo en cuenta los criterios creados por el Departamento de Planificación y Evaluación
(DPE) de la OEA, se inicia este esfuerzo para evaluar el proyecto del Observatorio
Interamericano sobre Drogas (OID), que a su vez está integrado por una serie de proyectos
que funcionan con una visión estratégica compartida, con el fin de responder colectivamente a
la misión del OID.
Creado en el año 2000, el Observatorio respalda las políticas y la cooperación hemisféricas
examinando el nexo clave entre la oferta y la demanda de drogas dentro del Hemisferio y en
relación con otras regiones del mundo.
Más específicamente, el OID es el área de estadística, información e investigación científica en
temas relacionados con drogas de la CICAD. Su misión principal es asistir a promover y
desarrollar una red de información sobre drogas en las Américas que ofrezca información
objetiva, confiable, oportuna, y comparable para que todos los Estados miembros puedan
comprender mejor el problema de las drogas en todas sus dimensiones, y con base en esa
comprensión diseñar e implementar políticas y programas para combatir dicho problema.
Concretamente, el Observatorio asiste a los países a mejorar la recolección y el análisis de
datos relacionados con las drogas mediante el fortalecimiento de los observatorios nacionales y
el uso de métodos y datos estandarizados, mediante la capacitación científica y técnica de
profesionales que trabajan en el campo de las drogas y el intercambio de experiencias entre
ellos. Asimismo, el Observatorio puede servir como sistema de alerta temprana ante la
aparición de nuevas drogas, nuevos métodos de uso y elaboración de drogas, y cambios en las
modalidades y tendencias en el tráfico. Finalmente, el Observatorio elabora y apoya la
elaboración de estudios e informes a nivel nacional, subregional y hemisférico, cuyo propósito
es proporcionar una base empírica objetiva y fiable para la toma de decisiones en materia de
desarrollo e implementación de proyectos, programas y políticas públicas en materia de drogas.

2.2 Objetivo de la Evaluación
El objetivo principal de la evaluación es analizar el desempeño del trabajo del OID entre 2005 y
2015, en particular (mas no exclusivamente) a través de un análisis de un grupo de proyectos
(a saber: i. Proyecto para generar un Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el
Consumo (SIDUC) de Drogas en América Latina (SIDUC-Latino) (SMS102); ii. Proyecto para
desarrollar y apoyar Sistemas Epidemiológicos en Investigación de Drogas en los países
Caribeños (SIDUC-Caribe) (SMS1101), y iii. Proyecto para fortalecer los Observatorios
Nacionales sobre Drogas en América Latina (SMS1115)) y la medida en que éstos responden
al mandato del OID de promover y desarrollar un sistema de información a nivel hemisférico
que ofrezca información objetiva, confiable, oportuna y comparable para los Estados Miembros.
De acuerdo con los términos de referencia, la evaluación deberá por lo tanto responder a los
siguientes cuestionamientos:
i)
Si el OID contribuyó a la creación y fortalecimiento de los Observatorios Nacionales
sobre Drogas, a través del desarrollo de herramientas, capacitaciones y asistencia técnica, de
acuerdo a su mandato y misión.
ii)
Si el OID contribuyó al desarrollo de información objetiva sobre el tema de drogas en los
Estados Miembros.
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iii)
Si el OID creó y examinó metodologías para valorar el consumo de drogas en los países
en respuesta al mandato recibido en la trigésima Reunión Ordinaria de la CICAD
(CICAD/doc.1131/01) y conseguido que dichos instrumentos sean accesibles para los países
miembros.
iv)
Si el OID produjo información sobre la situación de drogas periódicamente, de acuerdo
a su mandato y misión.
v)
Si la información producida por los ONDs es utilizada por los Estados Miembros en la
toma de decisiones a nivel de política pública, generación de iniciativas de ley, mercadeo
social, aplicación del marco legal, etc.
vi)
Determinar la pertinencia (referida a la adecuación del diseño, los objetivos y los
resultados de los proyectos al contexto en el que se ha llevado a cabo su implementación),
eficiencia (análisis de la gestión del proyecto OID en el periodo de análisis incluyendo la
valoración de la relación entre los resultados conseguidos y los recursos de todo tipo
empleados para ello) y eficacia (cumplimiento de los objetivos y resultados inicialmente
formulados, y de otros no previstos) de las acciones financiadas por los proyectos.
vii)

Analizar críticamente la implementación y gestión de los proyectos.

viii)
Evaluar la sostenibilidad institucional y financiera de los beneficios generados por los
proyectos.
ix)
Documentar las lecciones aprendidas de las operaciones relacionadas a su formulación,
diseño, implementación, gestión y sostenibilidad.
x)
Hacer recomendaciones a fin de mejorar futuras formulaciones y diseños de proyectos
similares.
xi)
Determinar y documentar si en la implementación del OID y sus proyectos se incorporó
la perspectiva de género y cómo, y de no haberlo hecho describir por qué.
Con estas interrogaciones en mente, se ha desarrollado una matriz de evaluación que organiza
los cuestionamientos bajo los criterios de evaluación recomendados por el Comité de Ayuda al
Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CAD-OCDE), a
saber: pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad (ver Apéndice 1).

3.

Enfoque y Metodología de la Evaluación

3.1 Enfoque general
El enfoque metodológico de esta evaluación se basa en las normas internacionales de
evaluación, incluidos los principios y directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo,
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CAD-OCDE) y del Grupo de
Evaluación de Naciones Unidas (UNEG). La evaluación está basada en datos empíricos, y
centrada en la utilización. Se ha solicitado e incorporado la participación de las partes
interesadas para complementar la comprensión de la consultora en lo que respecta a la
información obtenida, al análisis, a las conclusiones y a las recomendaciones. La consultora es
independiente, lo que significa que aunque los errores factuales serán corregidos, las
conclusiones alcanzadas son las propias de la evaluadora, con base en el contexto y las
informaciones presentados.
Dado el objetivo principal de la evaluación, resulta pertinente adoptar una metodología
principalmente cualitativa, que permita recoger y analizar las percepciones de los usuarios
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reales y deseados, sobre la manera en que el OID ha cumplido con su mandato, en particular
en lo que respecta a la creación y el fortalecimiento de capacidades en los países del
hemisferio en materia de recolección, análisis y difusión de información sobre el consumo de
drogas, así como en lo que atañe al desarrollo de metodologías para valorar el consumo de
drogas a través de la creación de herramientas y protocolos pertinentes. Asimismo, se ha
analizado el alcance de la información generada y sus efectos, en la medida en que existen,
sobre el desarrollo de políticas públicas en los países miembros, así como sobre el diseño de
proyectos y programas en otras instancias de la CICAD.
Dado el carácter general de la evaluación, se han anclado las entrevistas y el análisis de
documentos alrededor de proyectos concretos, que han servido para sentar las bases de una
investigación más amplia del trabajo del OID. De tal manera, aunque las entrevistas y la
revisión de documentos giran principalmente alrededor del desempeño de los proyectos
mencionados, este estudio no constituye una evaluación específica de esos proyectos, ya que
se ha buscado ampliar el análisis al efecto colectivo de estos y otros proyectos efectuados por
el OID en el periodo designado, entre 2005 y 2015.
En términos generales, los proyectos del OID abarcan dos tipos de intervención: (1) elementos
de creación de productos de conocimiento (protocolos, informes nacionales, sub-regionales y
hemisféricos) y (2) elementos de fortalecimiento de capacidades (capacitaciones, creación de
mecanismos de recolección y/o análisis de datos a nivel institucional, creación de redes de
información).
Por lo tanto, la metodología para la evaluación incluye, por una parte, la valoración de la
calidad de los productos de conocimiento, a través de una revisión de la metodología utilizada y
de la comparación con los estándares vigentes en la materia, y por otra la valoración de la
utilización y de la utilidad de dichos productos, ya que la alta calidad no implica
automáticamente la utilización efectiva. En este sentido, se han entrevistado a algunos de los
usuarios deseados para corroborar su uso de los productos de conocimiento y, en su caso,
comprender por qué no los utilizan.
En lo que respecta al fortalecimiento de capacidades, se ha utilizado como tela de fondo el
marco analítico de Donald Kirkpatrick para comprender los efectos de los componentes de
capacitación a nivel de los individuos capacitados, y analizar los efectos de los componentes de
fortalecimiento de capacidades a nivel institucional a través de un análisis de cambios a nivel
de procedimientos. Para ello, se han realizado entrevistas con personas que han recibido la
asistencia técnica y que han participado en los talleres pertinentes, así como con lo(a)s
funcionario(a)s que participan en los procesos pertinentes, dado que la capacitación promovida
por el OID se presenta principalmente bajo la forma de asistencia técnica y el suministro de
herramientas y protocolos de investigación.
La recolección de datos para esta evaluación incluye la revisión de documentos (tanto los
documentos de proyecto y marcos lógicos, como los informes narrativos y financieros
pertinentes, al igual que los documentos que se han producido como resultado de las
actividades de los proyectos, y finalmente los documentos que plantean los lineamientos de
trabajo del OID) y entrevistas con informantes clave (personal del OID, funcionarios de otras
instancias de la CICAD que se consideran usuarios de los productos de conocimiento
producidos, especialistas en materia de recaudación de datos y producción de análisis relativos
al uso y a la producción de drogas, encargados de los ONDs, personal técnico de los ONDs,
usuarios de los productos de conocimiento resultantes de los proyectos, beneficiarios de las
capacitaciones realizadas).
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3.2 Metodología
En esta sección se presenta la metodología detallada que se ha utilizado para llevar a cabo
esta evaluación.

3.2.1 Revisión de documentos
Siendo el objetivo de la evaluación valorar de manera general la pertinencia, eficacia y
eficiencia del trabajo del OID sobre el periodo 2005-2015, se han revisado los documentos
relativos a una muestra representativa de proyectos, en particular los tres proyectos
mencionados en los TdR de la evaluación, sin que esos proyectos sean objeto de un ejercicio
de evaluación individual. Este análisis de documentos ha permitido evaluar el diseño de los
proyectos así como la eficiencia de su implementación, y aporta indicios que han sido
corroborados a través de las entrevistas con los ONDs pertinentes (ver sección sobre
entrevistas, abajo), relativos a la eficacia y pertinencia de dichos proyectos.
Este análisis de los proyectos del OID en el periodo señalado ha servido para valorar su
desempeño de manera global, al igual que identificar áreas susceptibles de mejora en los
procesos.
Para esto, se han revisado los documentos siguientes para los proyectos seleccionados:


Documentos de proyecto (propuestas formales aprobadas, marcos lógicos)



Reportes financieros y narrativos



Contratos y/o memorandos de entendimiento



Ejemplares de productos de conocimiento producidos en el marco de cada proyecto

Asimismo, se han revisado documentos relativos a los lineamientos de trabajo y al desempeño
del OID, que describen la estructura de la entidad, sus objetivos y misión. Estos documentos
incluyen:


Planes de trabajo anuales



Reportes narrativos y financieros



Reportes narrativos de eventos clave

3.2.2 Entrevistas
Para valorar el trabajo del OID, se ha complementado la revisión de documentos con una serie
de entrevistas con una muestra amplia de partes interesadas (contrapartes al igual que
colaboradores), tanto en los países miembros como de manera más amplia entre entidades
interesadas en esta área.
En particular, se han realizado entrevistas con los siguientes grupos de personas:
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Tipo de entrevistados

Propósito de la entrevista

Funcionarios del OID

Comprender en detalle el funcionamiento del OID, su evolución histórica,
sus objetivos actuales, y su entorno institucional

Directores de ONDs

Comprender el funcionamiento de los ONDs, valorar los aportes concretos
del OID en la creación y el desarrollo de cada OND y de sus capacidades

Personal técnico/punto focal en cada uno de los ONDs

Valorar los aportes concretos del OID en el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades de los ONDs

Expertos técnicos: personal técnico de alto nivel de
instituciones que trabajan en el área de drogas desde
distintas perspectivas

Obtener opiniones expertas sobre la calidad de los estudios y
publicaciones del OID, posicionar el trabajo del OID en el marco del
conocimiento sobre drogas a nivel hemisférico y mundial

Usuarios destinatarios de la información creada por el
OID y por los ONDs (decisores de políticas
relacionadas con el consumo de drogas en los países
del hemisferio y a nivel regional)

Valorar la manera en que la información generada por el trabajo del OID y
de los ONDs es conocida y utilizada, o no, por personas y organizaciones
responsables por el desarrollo y la implementación de políticas públicas
sobre el consumo de drogas

Usuarios internos de la información generada por el
OID

Valorar la manera en la que otras secciones de la CICAD conocen y
utilizan la información desarrollada por el OID

En la medida de lo posible, las entrevistas se han realizado en persona, en Washington DC,
tanto con los funcionarios del OID y de la CICAD, como con funcionarios de otras
organizaciones que tienen su sede en la misma ciudad. Las demás entrevistas se han realizado
a distancia, por vía telefónica o Skype.
Con base en conversaciones realizadas con el personal del OID, se ha decidido tratar de hacer
entrevistas con una muestra de países que refleja el nivel de actividad del OID en los países
miembros. El principal criterio utilizado para esta selección fue el de representatividad
geográfica para incluir América del Norte, América Central y América del Sur, al igual que el
Caribe, ya que no solamente se debe distinguir a las regiones principalmente hispanoparlantes
de las principalmente anglófonas, si no también tomar en consideración las diferentes
realidades socioeconómicas, políticas y geográficas. Este criterio refleja asimismo la manera en
que se han implementado los proyectos del OID. Con este criterio en mente, se hizo una
selección aleatoria dentro de cada una de las regiones, resultando en la siguiente lista de
países:




América Latina
 Argentina
 Brasil
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 El Salvador
 México
 Panamá
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Granada



Haití
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3.2.3 Análisis de datos
Los datos recogidos durante la revisión de documentos y las entrevistas han sido sometidos a
análisis cualitativo y, en su caso, cuantitativo. Los datos recogidos a través de los distintos
métodos han sido triangulados entre informantes y fuentes de datos, con el propósito de
asegurar la validez empírica de la información.
El análisis se basa en una revisión del diseño de los proyectos comparados con los estándares
en vigor, así como en el análisis de contenido de entrevistas y documentos pertinentes. Esto
permite que se valoren la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los proyectos y de
las actividades del OID. La eficacia del Observatorio está siendo valorada principalmente a
través de un análisis de “cambio más significativo”, con base en las percepciones de los
entrevistados sobre los efectos del trabajo del OID.
Ya que la evaluación busca valorar el conjunto del trabajo del OID sobre un periodo de diez
años, los datos permiten distinguir, aunque de manera general más que específica, señales de
impacto más allá de los productos y resultados a corto y mediano plazo.

3.2.4 Limitaciones de la metodología
Toda elección metodológica implica una serie de limitaciones. A continuación se identifican las
más importantes de esta evaluación, y en la medida de lo posible se indican las estrategias de
mitigación utilizadas.


Ya que no fue posible realizar visitas de campo en los países miembros, la calidad de
los datos analizados dependió de la cooperación de los entrevistados, por lo que se hizo
un esfuerzo por identificar puntos focales que conocen bien el trabajo del OID en sus
países, tanto a nivel político como a nivel técnico.



De igual forma, se hicieron esfuerzos por contactar a todas las personas identificadas, a
través de contactos por correo electrónico y/o por teléfono. A pesar de ello, no fue
posible concertar entrevistas con los puntos focales en los observatorios de Brasil y de
Panamá, ya que no fue posible encontrar tiempos de disponibilidad de las personas
correspondientes durante el periodo de recolección de datos.



Dado que el periodo analizado es de diez años, en algunos casos las personas que
actualmente ocupan los puestos de dirección y los puntos focales en los Observatorios
Nacionales no tienen la memoria institucional completa sobre la colaboración con el
OID, por lo que en algunos casos los datos de entrevistas cubren un periodo más corto,
de uno a cinco años.



Tomando en cuenta la movilidad de los servidores públicos en América Latina y el
Caribe, se descartó la idea de contactar individualmente a personas que hubieran
participado en las distintas capacitaciones. Por tanto, el análisis de las labores de
capacitación del OID se basa principalmente en la documentación disponible, y no ha
sido posible hacer un rastreo representativo que permita dar una opinión definitiva sobre
la eficacia y sostenibilidad de este tipo de intervenciones.



La disponibilidad y calidad de los documentos administrativos relativos al desempeño
del OID y de sus proyectos (planes de trabajo, documentos financieros, informes, etc.)
es siempre un factor clave para llevar a cabo un análisis completo (incluyendo análisis
de las Matrices de Marco Lógico -MML) y confiable. Ya que la mayor parte de las
actividades del OID no cuentan con MML, la información que no se encontró en los
documentos fue obtenida a través de conversaciones (sin protocolo de entrevista
predeterminado) con los funcionarios del OID.
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4.

Resultados de la evaluación

El desempeño del OID en el periodo 2005-2010 se ha realizado teniendo en cuenta los criterios
creados por el DPE de la OEA así como con base en las normas internacionales de evaluación,
incluidos los principios y directrices del CAD-OCDE y del UNEG.
En esta sección se reseñan los principales resultados preliminares de la evaluación, tomando
en cuenta que aún quedan algunas entrevistas por conducir, y que el análisis de la eficiencia
del trabajo del OID aún está en curso.

4.1 Pertinencia
El CAD OCDE define el concepto de pertinencia como: La medida en que los objetivos de una
intervención para el desarrollo son congruentes con los requisitos de los beneficiarios, las
necesidades del país, las prioridades globales y las políticas de los asociados y donantes.
En términos generales, la cuestión de la pertinencia suele referirse a si los objetivos o el diseño
de una intervención siguen siendo adecuados aún cuando hayan cambiado las circunstancias.
En esta sección se analizan las preguntas siguientes de la matriz de evaluación:




¿En qué medida responde el trabajo del OID a su mandato?


¿En qué medida responde el trabajo del OID a las necesidades de los países
miembros?



¿En qué medida se diseñan y realizan los proyectos y programas del OID en
respuesta a solicitudes de los países miembros?



¿En qué medida responde el trabajo del OID a las necesidades de la CICAD?



¿En qué medida se diseñan e implementan los programas y proyectos del OID
con el propósito de complementar los programas y proyectos de otras unidades
de la CICAD?

¿En qué medida se incorpora la perspectiva de género en la implementación del OID y
sus proyectos?

Hallazgo 1: Las actividades desempeñadas por el Observatorio corresponden
claramente a su misión y mandato
En el 26º Periodo ordinario de sesiones de la CICAD, en octubre de 1999, se propuso la
creación del Observatorio Interamericano sobre Drogas con tres áreas específicas de trabajo:
-

“Estadísticas y Análisis, con dos módulos: epidemiología de las drogas y estadísticas
sobre reducción de la oferta.

-

Información y Publicaciones, e

-

Investigación, Capacitación y Promoción.”1

Esta propuesta se concretó con el plan de trabajo iniciado en el mes de mayo de 2000,
especificado en el informe del 27º período ordinario de sesiones de la CICAD.

1

Punto 10 de la Agenda
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Por otra parte, en el año 2002 se desarrolló un “Modelo integral de Observatorio Interamericano
sobre Drogas, con una vocación decidida de servicio y asistencia a los países en la
conformación, desarrollo y funcionamiento de los respectivos Observatorios Nacionales sobre
Drogas”, para “Hacer del OID una herramienta útil que facilite a los Estados miembros de la
OEA información objetiva, fiable, actualizada y comparable para comprender y enfrentar, en
todas sus dimensiones, el fenómeno de las drogas en el Hemisferio.”
Siendo esta la línea directriz de las actividades del OID, se puede afirmar que las actividades
que desarrolla en los proyectos que forman parte de esta evaluación responden claramente a la
misión que le otorgan los documentos citados.
En efecto, los proyectos SIDUC-Latino (SMS102) y SIDUC-Caribe (SMS1101) tienen como
objetivo la generación de sistemas de datos uniformes sobre el consumo de drogas en la
región, respondiendo así a su misión en las tres áreas de trabajo que le corresponden. De igual
manera, el trabajo que se desempeña en el marco del proyecto para fortalecer los
Observatorios Nacionales sobre Drogas (SMS1115) se enfoca claramente en el desarrollo de
capacidades de los estados miembros para la generación y análisis de información objetiva
sobre el fenómeno de drogas.

Hallazgo 2: Los programas y proyectos del OID responden directamente a las
solicitudes tanto de los países miembros como a las necesidades de información de
otras áreas de la CICAD. Asimismo, se alinean claramente con los objetivos de la
CICAD, respondiendo a los objetivos de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas (2010)
y del Plan de Acción Hemisférica sobre Drogas 2011-2015
El funcionamiento del OID, como es el caso para la CICAD en general, está basado en el
principio de que su mandato resulta de la solicitud, de parte de los estados miembros, de
actividades, proyectos y programas específicos. Por ende, institucionalmente, está diseñado
para responder a dichas solicitudes. Esto no significa, sin embargo, que sea una instancia
meramente reactiva; es decir, que una vez identificadas las necesidades de información y/o de
reforzamiento de capacidades, el OID diseña y propone proyectos que, según su experiencia y
pericia técnicas, son los más propicios para lograr los resultados esperados.
En efecto, las entrevistas realizadas en el marco de esta evaluación indican que las
autoridades nacionales de los países miembros han solicitado directamente y recibido del OID
aportes específicos en materia de asistencia técnica y/o capacitación para la realización de
encuestas poblacionales. De igual forma, algunos de los respondientes indican que han
recibido del OID propuestas específicas para el reforzamiento de las capacidades técnicas de
sus Observatorios Nacionales.
La relevancia del trabajo del OID en el periodo evaluado debe ser analizada también con base
en la relevancia de su mandato en el contexto de los objetivos de la CICAD/OEA. El estatuto de
la CICAD, adoptado el 4 de junio de 1997 por Resolución AG/RES. 1457 (XXVII-O/97) del
Vigésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA
Celebrado en Lima, Perú, del 1 al 5 de junio de 1997, indica en el Capítulo VII, Articulo 19, que
las funciones de la CICAD incluyen:
b. Asistir a los Estados miembros de la Organización mediante la coordinación y
cooperación internacional y regional, para facilitar la ejecución de las acciones y la
adopción de las medidas necesarias para:
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i. Prevenir el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y propender al
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la fármaco
dependencia;
ii. Prevenir, controlar y sancionar adecuadamente la producción y el tráfico ilícitos de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el blanqueo de activos producto del delito, el
desvío de precursores y sustancias químicas esenciales, el tráfico ilícito de armas y
delitos conexos; y
iii. Promover la reglamentación de las sustancias controladas e inhalantes y prevenir,
controlar y sancionar adecuadamente su producción, tráfico y distribución ilícitos y su uso
indebido.2
El trabajo del OID se inscribe desde su inicio dentro der estas funciones, ya que su misión, tal
como se describe en el documento “Fortalecimiento del Observatorio Interamericano sobre
Drogas” (2002), incluye convertir al OID en “Referente hemisférico de información y
estadísticas sobre drogas … y herramienta clave de apoyo a la planificación y ejecución de
políticas en este ámbito, así como al proceso de evaluación de las mismas en el marco del
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la CICAD.”
En ese sentido, es importante señalar que los objetivos actuales de esta última se detallan en
dos documentos clave: la Estrategia Hemisférica sobre Drogas, adoptada en 2010, y el Plan de
Acción Hemisférica sobre Drogas 2011-2015, adoptado en 2011.3 Ambos documentos
subrayan la importancia del diseño y la implementación de políticas con base en la evidencia, y
con ese propósito resuelven tomar una serie de acciones (ver recuadro abajo).

“Respecto al Fortalecimiento Institucional necesario para enfrentar el problema mundial de las Drogas,
los Estados miembros seguirán los siguientes lineamientos:
11. Desarrollarán e implementarán políticas nacionales sobre drogas basadas en evidencias. Éstas,
cuando sea posible, deberán permitir la comparación de datos entre países.
12. Establecerán y/o fortalecerán los observatorios nacionales de drogas u oficinas técnicas similares
que desarrollen sistemas nacionales de información sobre drogas y promuevan la investigación
científica para la generación, recolección, organización, análisis y difusión de la información al público,
con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones que permitan implementar políticas y estrategias
sobre drogas, basadas en evidencia, que reflejen la realidad que se pretende intervenir.” Estrategia
Hemisférica Sobre Drogas
“OBJETIVO No. 2 DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas con base
en la evidencia.
Acciones
Elaborar diagnósticos situacionales que observen rigurosidad metodológica y científica a fin de que se
constituyan en insumos para el diseño, fortalecimiento y actualización de las políticas nacionales sobre
drogas.
…
Promover relaciones con la comunidad científica que contribuya al diseño, implementación,
actualización y evaluación de las políticas nacionales sobre drogas.” Plan de Acción Hemisférica
sobre Drogas

2

https://www.oas.org/dil/esp/ag00752s03.doc
La Estrategia Hemisférica Sobre Drogas adoptada en 1997 ya valorizaba, en su párrafo 17, la recolección, el
análisis y la diseminación de información sobre las poblaciones en riesgo, sus características y necesidades, y las
tendencias emergentes, entre otros.
(http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/estrategia_spa.asp)
3
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De tal manera, se puede observar una correspondencia estrecha entre los objetivos de la
CICAD en general –e indirectamente también de los estados miembros cuyas decisiones
determinan los objetivos de la CICAD- y los objetivos específicos del Observatorio
Interamericano sobre Drogas. En este contexto, el mandato del OID refleja claramente estas
prioridades.
En lo que respecta a la función de respuesta a las necesidades de información de otras áreas
de la CICAD, las entrevistas realizadas en el marco de esta evaluación indican que, de forma
general, el diseño de programas y proyectos de las distintas áreas de la CICAD requieren de
una base empírica de diagnóstico de la situación y contexto del fenómeno de las drogas en los
países del hemisferio, y que la fuente de referencia para obtener los datos correspondientes es
el OID, ya sea a través de los estudios y bases de datos que elabora el Observatorio, o a través
de una consulta directa sobre datos o contextos particulares. En efecto, dentro de la CICAD, los
respondientes estiman que la información producida por el OID es altamente fiable, y la utilizan
con regularidad tanto para fundamentar el diseño de sus propios proyectos/programas, como
para contextualizar recomendaciones y planes de acción.

Hallazgo 3: La perspectiva de género se ha incorporado en el trabajo del OID
principalmente a través de la desagregación de datos según el sexo.
El diseño y la implementación de los proyectos del OID consideran la perspectiva de género
sobre todo en la medida en que se ha hecho un esfuerzo claro por desagregar los datos según
el sexo. Este es un paso importante para fomentar el análisis de la base empírica desde una
perspectiva sensible a las diferencias que el género puede implicar en las experiencias de la
población que produce, comercializa, transporta y/o consume drogas. Sin embargo, la
incorporación transversal de una perspectiva de género no se ha logrado todavía en los
estudios y análisis elaborados por el OID, como sería por ejemplo la adopción de metodologías
de recolección de datos más sensibles a las experiencias diferentes de las mujeres o de
personas LGBT en su relación con el consumo de drogas.
Es importante reconocer, sin embargo, que esta misma situación existe de forma general en la
mayoría de las instituciones con funciones similares al OID, como por ejemplo el Centro
Europeo de Monitoreo de Drogas y de la Adicción a las Drogas (EMCDDA), donde según las
personas entrevistadas, un enfoque de género más transversal apenas comienza a ser
utilizado, en particular en el contexto de las opciones de tratamiento. Es decir, las practicas del
OID en la incorporación de la perspectiva de género, se encuentra en un nivel similar al de
otras instancias, en las cuales la transversalización de esta perspectiva en las políticas públicas
es relativamente reciente y paulatina.

4.2 Eficacia
La eficacia se puede definir como “la medida en que se lograron o se espera lograr los
objetivos de la intervención para el desarrollo, tomando en cuenta su importancia relativa.”
(CAD de la OCDE). También se puede interpretar como la respuesta a la pregunta: “¿la
actividad está alcanzando resultados satisfactorios en relación a los objetivos indicados?”
En otras palabras, la eficacia es vista como una medida para evaluar el grado en el cual los
objetivos de un proyecto fueron logrados, desde el nivel de los productos hasta el nivel de los
efectos, y el grado en cual los resultados contribuyen al logro de los objetivos más amplios y a
más largo plazo del proyecto.

11

Informe final de la Evaluación del OID

Para evaluar el desempeño del OID, se ha realizado una valoración de los efectos de las
actividades y proyectos en las áreas de trabajo que constituyen su mandato.
En esta sección se analizan las preguntas siguientes de la matriz de evaluación:






¿En qué medida el OID contribuyó a la creación y fortalecimiento de los Observatorios
Nacionales sobre Drogas (OND)?


¿En qué medida desarrolló herramientas de recolección y análisis de datos?
¿Cuál fue la calidad de las herramientas desarrolladas?



¿En qué medida proporcionó capacitaciones y asistencia técnica a los OND?
¿Cuál fue la calidad de las capacitaciones y de la asistencia técnica
proporcionadas?

¿En qué medida el OID contribuyó a fortalecer la base de evidencia empírica relativa al
consumo de drogas en el hemisferio?


¿En qué medida se crearon y examinaron metodologías para valorar el consumo
de drogas en los países miembros?



¿En qué medida se han hecho accesibles estos instrumentos para los países
miembros?



¿En qué medida se utilizan estos instrumentos en los países miembros, tanto
para la investigación como para la toma de decisiones y el diseño de políticas
públicas en la materia?

¿En qué medida el OID produjo información sobre la situación de drogas
periódicamente?


¿En qué medida se produjo la información? ¿Cuál fue la calidad de la
información producida?

4.2.1 Eficacia en el reforzamiento de capacidades de los ONDs
Hallazgo 4: El Observatorio Interamericano sobre Drogas ha jugado un papel clave en
la creación y el fortalecimiento de Observatorios Nacionales de Drogas (ONDs) en el
hemisferio, a través del desarrollo de herramientas homologadas y del suministro de
asistencia técnica para la recolección de datos de alta calidad científica.
En lo relativo al fortalecimiento de capacidades de los ONDs, el OID ha realizado un esfuerzo
serio por crear capacidad técnica en los distintos países, proporcionando asistencia técnica,
herramientas homologadas y acompañamiento en la conducción de estudios. Según las
entrevistas realizadas en el marco de esta evaluación, esta función ha sido particularmente
apreciada por los países más pequeños y con menores recursos, los cuales indican que no les
sería posible conducir estudios poblacionales sin el apoyo del OID tanto en materia de
metodología, como en lo que atañe a la consolidación y al análisis de los datos producidos.
Las personas entrevistadas en el marco de esta evaluación, en particular los respondientes de
ONDs, unánimemente recalcaron la importancia de los aportes metodológicos del OID en la
conducta de encuestas en poblaciones nacionales, escolares y universitarias. Se aprecia
particularmente su apoyo en el desarrollo de indicadores.
En el mismo sentido, la mayoría de los entrevistados manifiestan la importancia, para los
diagnósticos nacionales y para la elaboración de sus políticas públicas en la materia, de la
12

Informe final de la Evaluación del OID

comparabilidad hemisférica de los datos recolectados y analizados con base en los protocolos
e indicadores homologados que produce el OID.
(ver recuadro abajo).
Por su parte, aquellos países con mayor
capacidad de investigación científica y de
recolección y análisis de datos aprecian en
particular el rigor metodológico de las
herramientas que proporciona el OID, y la
posibilidad de comprender la situación de su país
en el contexto hemisférico que aporta la
metodología homologada.

Ejemplos de comentarios de
respondientes en relación a la
utilidad de los protocolos e
indicadores desarrollados por el OID
“EL OID es el pegamento que unifica la
investigación regional y mantiene altos
estándares metodológicos, tanto en
Latinoamérica como en los países del
Caribe”

A través de la asistencia técnica proporcionada y
conjuntamente con los talleres que ofrece, el OID
ha sido un elemento importante en el proceso
“La comparabilidad con datos de otros
países nos permite comprender donde
cumulativo de crear una “capacidad instalada” de
estamos nosotros y aprender de las
personal cada vez más profesionalizado. En al
experiencias de otros países.”
menos dos casos, el personal actual de
observatorios nacionales acredita a la formación
recibida a través de seminarios y talleres, pero
también a “pasantías” o visitas de intercambio a la
sede del OID, su propio desarrollo profesional, en funciones que continúan ejerciendo en sus
observatorios nacionales. Este es un beneficio particularmente notable, ya que existe una
tendencia regional a la rotación frecuente de personal en los servicios públicos de la mayoría
de los países de la región, que con frecuencia significa que el personal capacitado no
permanece en las funciones pertinentes. Aunque la permanencia del personal no se le puede
atribuir al trabajo del OID, sí se puede notar que esa permanencia, cuando acontece, beneficia
los objetivos a largo plazo del Observatorio.
Sin embargo, no se puede negar que existe una gran movilidad de personal en los ONDs, lo
que implica que los procesos de capacitación suelen requerir que la misma asistencia técnica y
la misma capacitación tengan que darse más de una vez en los mismos países.
En todos los casos, los especialistas técnicos entrevistados en el marco de la evaluación
señalan la gran calidad técnica y científica de los aportes del OID, y el personal de los
observatorios nacionales señala la calidad de las herramientas proporcionadas, y de la
asistencia técnica y capacitaciones impartidas por el OID.
De especial interés para este componente de la evaluación ha sido la colaboración del OID con
el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre
Drogas (COPOLAD) a partir de 2009.
El programa COPOLAD tiene como objetivo general “contribuir a la mejora de la coherencia, el
equilibrio y el impacto de las políticas relativas a las drogas en Latinoamérica, y los objetivos
específicos consisten en reforzar las capacidades y estimular las distintas fases del proceso de
elaboración de dichas políticas en países latinoamericanos mediante la mejora del diálogo y el
refuerzo de la cooperación de las agencias nacionales de drogas y otros actores responsables
de las políticas de drogas globales y sectoriales en países latinoamericanos y de la UE.”4 Una
de las cuatro áreas de intervención del Programa consiste en la consolidación de los
observatorios nacionales de los países latinoamericanos.
4
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La evaluación intermedia de COPOLAD realizada por el Consorcio EPRD en octubre 2013
indica que:
“En lo que respecta al Componente II, Observatorios Nacionales, el programa ha
avanzado según las expectativas. Las intervenciones se han basado en foros de
trabajo previos (CICADOID) [sic] y las relaciones entre el OID y el OEDT, lo que ha
permitido alcanzar acuerdos relevantes. Probablemente este sea el componente de
COPOLAD más estructurado regionalmente, tanto en los grupos de trabajo como
en los métodos compartidos.”
Esta observación en el informe de evaluación se contextualizó a través de entrevistas con
personas encargadas de la gestión del COPOLAD así como con funcionarios del Centro
Europeo de Monitoreo sobre Drogas y Adicción a las Drogas (EMCDDA por sus siglas en
inglés). Dichos funcionarios hicieron especial énfasis en el papel fundamental de su
cooperación con el OID para el éxito de su propio programa. En particular, señalaron que les
fue posible construir sobre las bases sentadas por el trabajo del OID en lo que respecta a los
Observatorios Nacionales, sobre todo en lo relativo a la formación en temas básicos de
epidemiología y de la recolección de datos. Más aun, un alto funcionario de EMCDDA afirmo
que “COPOLAD lo ve como imprescindible, y eso es justificado. Sin el OID el éxito de
COPOLAD no sería lo mismo, sin [Francisco] Cumsille y su equipo y el trabajo de [el
exsecretario Ejecutivo de la CICAD] Paul Simons que lograron el aproximamiento con la Union
Europea y le dedicaron tiempo y energía”. El hecho de que los países de la región reconocen el
valor de su conocimiento y ven al OID como la principal referencia en la materia, prestó
legitimidad al trabajo conjunto con COPOLAD.

4.2.2 Eficacia en reforzamiento de capacidades de investigación
Hallazgo 5: Respecto al fortalecimiento de capacidades más allá de los Observatorios
Nacionales, el Observatorio Interamericano ha contribuido a crear y fortalecer la
capacidad de investigación científica en materia de drogas a través de la Red
Latinoamericana de Investigadores en Drogas (REDLA) y del Programa de Desarrollo
Educacional
El principio de basar el diseño de políticas públicas en evidencia científica se ha convertido en
la norma a nivel mundial. Para que esto sea posible, es necesario poder contar con datos
fiables. La falta de capacidad técnica en muchos de los países miembros significa que el
mandato del OID de apoyar al fortalecimiento de capacidades es altamente pertinente.
Las deficiencias en la capacidad de recolección y análisis de datos fiables son
desafortunadamente uno de los mayores obstáculos para la producción de datos objetivos y
fiables sobre el fenómeno de drogas, lo que requiere una inversión importante en el desarrollo
de capital humano en la materia, que queda más allá del alcance del OID.
Sin embargo, para los países con menos recursos, distintos entrevistados señalaron que sería
pertinente, en la medida de lo posible, apoyar la formación de más largo tiempo (maestrías,
doctorados) que permitan a los funcionarios aprovechar de mejor manera las capacitaciones
impartidas por el OID, ya que son de nivel técnico muy elevado. Aunque tal solicitud refleja una
debilidad importante en lo que respecta a las capacidades de los recursos humanos de algunos
países, darle respuesta implicaría una inversión de recursos financieros a largo plazo que
rebasaría ampliamente los niveles actuales de financiamiento del OID.
El Programa de desarrollo educacional cumple indirecta y parcialmente con esta solicitud, ya
que su objetivo es reforzar las capacidades de investigación en materia de drogas, lo que a
14
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más largo plazo servirá para que los países miembros dispongan de personal calificado. El
programa internacional de capacitación en investigación, ejecutado conjuntamente con el
Centre on Addiction and Mental Health (CAMH) en Canadá trabaja en la misma dirección. En el
periodo 2003 a 2016, este programa ha formado regularmente a aproximadamente 10
personas por año, con una amplia diversidad de ocupaciones, como lo muestra el cuadro 4.1
abajo
Cuadro 4.1: Participantes del programa conjunto con CAMH
Ocupación/Profesión de los participantes

2003-2004 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Criminología

1

Terapia Ocupacional

1

Toxicología

1

1

1

Política Pública, Ciencias Políticas, Relación con inversionistas

1

1

Estadística / Métodos de investigación

1

1

2

1

Enseñanza

1

1

1
3

1

1

Salud Pública

3

2

5

Sicología

3

1

1

8
2

1
2

Sociología

2
1

Farmacología/ Ciencias farmacéuticas
Medicina

1
1

1

Derecho

Total

4
1

4

1

4
13

2

2

1

1

2

2

1

1

15

6

6

1

1

2

4

5

25

Enfermería

11

8

6

4

2

2

2

3

1

2

Total

11

10

10

11

13

13

10

11

11

10

41
10

120

* Nota algunos participantes tienen entrenamiento en más de un área por ejemplo. "Sicología y Salud Pública" o "Enseñanza e Investigación estadística"

La REDLA (Red Latinoamericana de
Investigadores en Drogas) es un grupo
de investigadores académicos que
comparten intereses en desarrollar
investigaciones sobre el problema de
drogas, y cuyo ámbito de acción es
Latinoamérica. Su misión es reducir la
carga social de las drogas a través de la
investigación científica. Creada mediante
un esfuerzo colaborativo entre la
Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD) de la
Organización de Estados Americanos
(OEA) y el National Institute on Drug
Abuse de los Estados Unidos (NIDA), la
REDLA cuenta con investigadores
latinoamericanos
de
diversas
instituciones en América Latina y
mantiene vínculos permanentes con los
observatorios
nacionales
de
las
comisiones nacionales de drogas en el
hemisferio (ver recuadro a la izquierda).

La REDLA (Red Latinoamericana de
Investigadores en Drogas) es un grupo de
investigadores académicos que comparten
intereses en desarrollar investigaciones sobre el
problema de drogas, y cuyo ámbito de acción es
Latinoamérica. Su misión es reducir la carga social
de las drogas a través de la investigación científica.
La REDLA fue creada mediante un esfuerzo
colaborativo entre la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el
National Institute on Drug Abuse de los Estados
Unidos (NIDA), con su red de investigadores
hispanos, la National Hispanic Science Network on
Drugs (NHSN). La REDLA cuenta con
investigadores latinoamericanos de diversas
instituciones en América Latina y mantiene
vínculos permanentes con los observatorios
nacionales de las comisiones nacionales de drogas
en el hemisferio.

Según las entrevistas realizadas con las
contrapartes del NIDA, este esfuerzo ha
fomentado un aumento sensible en el
número de investigadores de América

http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/oid/redla_spa.
asp

15

Informe final de la Evaluación del OID

Latina que participan en sus programas de becas y subvenciones. Al mismo tiempo, se ha
notado una mayor accesibilidad de datos científicos producidos en la región, lo que por una
parte ha dado mayor visibilidad a la investigación latinoamericana, y por otra favorece el
intercambio con investigadores a nivel no sólo hemisférico sino también internacional. Cabe
mencionar que expertos técnicos de otras agencias internacionales subrayan que el respaldo
de NIDA al trabajo del OID en esta materia es un claro aval de su seriedad. Como comentó uno
de los entrevistados, resumiendo la opinión general: “En NIDA no son turistas; si ellos se alían
con el OID es una prueba de su reputación.”
Las personas entrevistadas citan con frecuencia la importancia de la REDLA como un logro que
permite por una parte reforzar las capacidades de los investigadores de América Latina y el
Caribe, y por otra que le da mayor difusión, más allá de la región, al trabajo de investigación
que se produce en los países miembros de la OEA. En este sentido, el trabajo de la REDLA
apoya al OID para cumplir tanto su mandato de fortalecimiento de capacidades como en
materia de creación y difusión de datos/información.

4.2.3 Eficacia en fortalecimiento de la evidencia empírica
Hallazgo 6: El Observatorio Interamericano sobre Drogas se ha convertido en el
principal referente para la creación y el análisis de información relativa en particular al
consumo de drogas en el hemisferio, tanto a nivel de los estados miembros al
proporcionar una base de evidencia empírica fiable que permite realizar el diseño de
intervenciones, como a nivel hemisférico facilitando el análisis comparativo entre los
distintos países, siendo la única instancia que consolida la información a nivel
hemisférico de forma sistemática.
Como ya se ha señalado, el OID es reconocido entre los ONDs como una fuente de rigor
metodológico y de análisis de alto nivel. Al mismo tiempo, los expertos técnicos de otras
entidades indican también que su trabajo se hace de acuerdo con las normas de su disciplina, y
aplauden en particular sus esfuerzos por generar datos actualizados y comparables para la
gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe.
La fiabilidad de los datos que colecta el OID ha sido calificada como altamente satisfactoria por
los expertos técnicos entrevistados en el marco de esta evaluación. Es decir, consideran que
los datos recogidos y analizados por el OID son los más fiables y completos disponibles, a
pesar de que dependen en gran medida de la información que le proporcionan los países
miembros, cuya calidad es variable. Los expertos técnicos indican que el uso que el OID le da a
esos datos es responsable y metodológicamente correcto, ya que toman en cuenta la
variabilidad de la calidad de los datos y los analizan siguiendo las metodologías pertinentes.
Asimismo, todos los entrevistados de esta categoría indican que el OID es la única institución
cuya información permite tener una visión hemisférica de la situación del fenómeno de drogas,
y que sirve de referente para verificar y validar datos obtenidos desde otras fuentes. El OID
cumple una función de unificación y homologación de criterios de recolección de datos y, según
los expertos consultados, funge prácticamente como “órgano rector” en la investigación
científica en la región en materia particularmente del consumo de drogas. Esto significa que los
estándares establecidos por el OID son los que se utilizan para valorar la calidad de los datos y
análisis producidos en la materia en el hemisferio.
El valor de la adopción de metodologías homogéneas es clave. En efecto, la producción de
herramientas homologadas ha permitido generar datos comparables geográficamente a través
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del hemisferio y, al cabo de poco más de una década, comienza a generar datos que permiten
el análisis longitudinal del consumo de drogas en la región.
Igualmente, la cobertura hemisférica del OID permite hacer diagnósticos tanto regionales como
al nivel de los estados miembros de manera contextuada. Esto le permite identificar tendencias
en el consumo de la región, que pueden impactar a los distintos estados miembros, lo que a su
vez sirve también de sistema de alerta temprana, como ha sido el caso de nueva información
que se está recolectando respecto de la aparición de la cocaína fumable y la expansión del
consumo de drogas sintéticas y de nuevas sustancias psicoactivas.
A la fecha no existe otra entidad que permita/favorezca el intercambio de experiencias y de
conocimientos entre los distintos países de América Latina y el Caribe, a pesar de que existen
algunas iniciativas de carácter sub-regional que intentan promover acciones similares, en
particular la iniciativa de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para establecer una
Red de Observatorios de Drogas.
El OID ha apoyado la realización y publicación de encuestas en poblaciones general y escolar
en los países miembros, al igual que estudios sobre temáticas específicas. Por su parte, ha
publicado también una serie de estudios con una visión sub-regional y/o hemisférica, sin contar
los estudios que ha publicado en revistas científicas revisadas por pares.
Entre esos estudios es muy importante mencionar específicamente los dos informes
hemisféricos sobre drogas: el Informe del Uso de Drogas en Las Américas de 2011 y el Informe
del Uso de Drogas en las Américas de 2015. Ambas publicaciones representan la
consolidación de los datos generados por los observatorios nacionales de drogas, en
prácticamente todos los casos con el apoyo metodológico del OID, con el valor agregado del
análisis realizado por el personal del OID. Estas dos publicaciones han sido calificadas por
todos los entrevistados como documentos de gran importancia, ya que presentan con gran rigor
metodológico la situación del uso de drogas a nivel hemisférico por primera vez en las
Américas. Casi la totalidad de los entrevistados consideran que su calidad, tanto desde el punto
de vista de los datos utilizados como del análisis metodológico es comparable con la del
Informe Mundial de Drogas producido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC).

Hallazgo 7: A pesar de la reconocida alta calidad de los datos y de la información
generados por el OID, la interacción con el diseño de políticas públicas no se ha
generalizado, en parte debido a una cierta debilidad en lo que respecta a las funciones
de difusión de los estudios realizados y de comunicación en general.
En relación con la utilización de los datos y de la información generados por el OID, la mayoría
de los entrevistados mencionan que las publicaciones del OID suelen ser demasiado
orientadas al lector científico, lo que dificulta su acceso por públicos distintos, tanto decisores
como el público en general. Es claro que la existencia de información fiable de alta calidad no
es suficiente para que sea tomada en cuenta en la toma de decisiones. Las funciones del OID
no incluyen claramente un elemento de comunicación y/o difusión, por lo que no se dispone de
los recursos humanos ni financieros que serían necesarios para desarrollar una estrategia de
comunicación que permita reforzar la “traducción” del conocimiento al ámbito de diseño de
políticas y programas.
De igual manera, distintos entrevistados indican que la accesibilidad de la información que
produce el OID podría mejorar sustancialmente con una mayor presencia en plataformas de
web y con una mayor interactividad en el diseño de las mismas, lo que tal vez resulte de la
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ausencia de una clara estrategia de comunicación, como se ha mencionado en el párrafo
anterior. Es importante notar que, como se apunta en la sección 4.3 (Eficiencia y Gestión) de
este informe, el OID se ve limitado en su capacidad de desempeñar las funciones de
comunicación y difusión por el tamaño del equipo con que cuenta.

Hallazgo 8: Aunque la cobertura geográfica del trabajo del OID se considera
generalmente adecuada, se han señalado algunas lagunas temáticas relativas a la
inclusión de dimensiones cualitativas, a los datos relativos al tratamiento, al tráfico y a
la oferta.
A pesar de que la calidad y la cobertura geográfica de los datos producidos directamente y/o
con apoyo del OID se califica generalmente de excelente, existen áreas que las personas
entrevistadas en el marco de esta evaluación (tanto expertos técnicos como personal de ONDs)
consideran no han sido desarrolladas lo suficiente. En particular, se señalan regularmente dos
elementos: primero, el enfoque principalmente estadístico o cuantitativo de los datos del OID,
con la correspondiente ausencia de datos cualitativos, que se estima podrían comenzar a
incluirse para dar mayor profundidad al análisis, ya que se han sentado bases sólidas para los
datos cuantitativos. Segundo, una minoría considerable de los entrevistados quisiera ver una
mayor diversificación en las temáticas que cubren los datos del OID, más allá de los datos
epidemiológicos, para incluir también datos sobre tratamiento y, eventualmente sobre tráfico y
oferta.
Sobre el primer punto, es metodológicamente complejo establecer metodologías cualitativas
que gocen de la comparabilidad que tienen las metodologías cuantitativas y que son la cualidad
más apreciada entre los respondientes a esta evaluación de la información generada por el
OID. Por ende, a pesar de que constituiría una propuesta interesante y atractiva, resulta poco
realista, en particular tomando en cuenta el tamaño del OID, ya que requeriría ampliar la planta
de recursos humanos significativamente, sin poder asegurar el mismo nivel de utilidad para los
países miembros.
Sobre el segundo punto, a saber el deseo de diversificar las temáticas documentadas por el
OID, no hay que olvidar la existencia del Mecanismo de Evaluación Multilateral, cuyo objeto es
en parte generar datos para mejorar la capacidad de los Estados Miembros de la OEA de
controlar el tráfico y el abuso de drogas, por lo que desde el punto de vista de esta evaluación,
esa propuesta resultaría en una duplicación de esfuerzos innecesaria.

4.2.4 Factores que afectan la eficacia
Hallazgo 9: En la medida en que existen deficiencias en la calidad de los datos
generados por el OID y por los Observatorios Nacionales de Drogas, éstas se deben en
gran proporción a la debilidad institucional de muchos de los ONDs.
El mecanismo de colaboración entre el OID y los ONDs constituye a la vez un factor facilitador
y un desafío para lograr los objetivos del OID en materia de reforzamiento de capacidades de
los Observatorios Nacionales sobre Drogas. En efecto, esta colaboración facilita el compromiso
de las contrapartes nacionales, ya que el OID no impone un modelo sino que trabaja con sus
contrapartes para adaptar los protocolos y metodologías a las realidades y necesidades de
cada país, como lo han mencionado todos los entrevistados. Cada OND es responsable de
aplicar los instrumentos y de recolectar los datos. Sin embargo, son pocos los ONDs que
cuentan con la capacidad financiera y humana necesaria para realizar las investigaciones y
encuestas, por lo que los insumos que proporcionan al OID llegan a ser de calidad variable y no
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siempre actualizan los datos con la frecuencia deseada. De hecho, muchas de las personas
entrevistadas indican que sus países han tenido que posponer encuestas por falta recursos
financieros.
Tal vez más significativo es el hecho que casi todos los ONDs tienen un personal muy
pequeño, frecuentemente de una o dos personas solamente, y además que en varios casos las
personas a cargo no tienen la formación profesional necesaria para desempeñar su papel
adecuadamente. Este problema, que se puede mitigar en parte a través de las actividades de
capacitación que ejecuta el OID, se complica por el alto nivel de rotación del personal que
desafortunadamente caracteriza a gran parte de las instituciones públicas del hemisferio y en
particular en aquellos países cuyas capacidades institucionales son menores.

Hallazgo 10: En la medida en que ha aumentado la reputación del OID como referente,
ha aumentado la demanda por parte de los Estados Miembros por sus servicios. Sin
embargo, los recursos humanos y financieros del OID no han aumentado en la misma
proporción, lo que limita su capacidad para responder a las diversas solicitudes.
Como se ha mencionado en este informe, en la medida en que se ha desarrollado la capacidad
de recolección de datos sobre el uso de drogas en el hemisferio han aumentado también las
expectativas de los productos que debería ofrecer el OID, tanto en lo que respecta a la
periodicidad de la producción de informes y estudios, como en lo relativo a la diversidad
temática y metodológica. Sin embargo, el OID cuenta solamente con un personal que fluctúa
entre tres y seis personas, incluyendo personal administrativo, lo que hace imposible tal
diversificación.
Por otra parte, casi todas las personas entrevistadas en los ONDs en el curso de esta
evaluación indican que no les es posible realizar encuestas con la periodicidad deseada por
falta de recursos financieros en particular, y consideran que una contribución por parte del OID
en esta materia sería la mejor opción para cubrir esa función. Sin embargo, los recursos
financieros asignados al OID no consideran tal posibilidad. La falta de recursos por parte de los
países para crear y comunicar datos con la actualidad suficiente tiene cierto efecto negativo
sobre la calidad de los informes regionales y hemisféricos que produce el OID. En efecto, la ya
buena calidad de estos documentos sería aún mayor si pudiesen contar con datos totalmente
actualizados para todos los países. Sin embargo, como el OID no cuenta con los recursos
necesarios para proporcionar una mayor contribución financiera a los países, no puede
exigirles la producción de tales datos, contrariamente a lo que puede hacer la EMCDDA en el
ámbito europeo.
Se puede prever que este desafío continuará aumentando en la medida que crece el interés
por el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia.

Hallazgo 11: El profesionalismo, la dedicación y la gran capacidad científica del
personal del OID le permite “competir un peso por encima de su categoría”.
Como se apunta en la sección 4.3 de este informe (abajo), el OID ha logrado conducir sus
proyectos en los tiempos previstos y manteniendo siempre una alta calidad en sus productos.
Esto se debe principalmente, como lo señalan todos los respondientes a esta evaluación y
como lo ha observado la evaluadora directamente, a una gran ética del trabajo del personal
altamente calificado y comprometido que conforma el Observatorio.
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4.3 Eficiencia y gestión
La eficiencia se refiere a la conexión entre los insumos, los productos y los resultados. El
concepto de eficiencia busca la respuesta a la pregunta siguiente: “¿El programa utiliza los
recursos en la forma más económica posible para alcanzar sus objetivos?”. En otras palabras,
el análisis de la eficiencia de un proyecto comprueba, en primer lugar, si resultados similares
podrían haber sido logrados con menos recursos y, en segundo lugar, si fueron asignados
recursos adecuados para alcanzar los resultados esperados.
Así, la evaluación establece la medida en la cual un programa tiene criterios claros y realistas
para la distribución de recursos financieros a fin de alcanzar sus metas, así como los vínculos
entre los gastos previstos y reales y la entrega oportuna de los productos. Esas cuestiones han
sido examinadas para este informe, mediante la utilización de datos sobre la percepción y una
revisión de los documentos operativos disponibles.
Esta sección explora en más detalle la medida en la cual el trabajo del OID ha sido diseñado y
ejecutado de forma económica y también identificar las fuerzas y las debilidades del diseño y
ejecución del conjunto de los proyectos y programas del OID.
En esta sección se analizan las preguntas siguientes de la matriz de evaluación:


¿En qué medida ha sido eficiente la implementación y la gestión de los proyectos?


¿Podrían haberse implementado las actividades a menor costo con resultados
similares?



¿Se han utilizado mecanismos para maximizar los resultados y minimizar los
costos de las actividades?



¿En qué medida han sido suficientes los recursos humanos y financieros para
producir productos de alta calidad?



¿Se han implementado los proyectos en los tiempos previstos?

Hallazgo 12: El Observatorio Interamericano sobre Drogas ha logrado conducir sus
proyectos en los tiempos previstos, produciendo estudios, creando herramientas y
aportando asistencia técnica de muy alta calidad, a pesar de contar con un equipo
mínimo y con recursos financieros limitados.
Como se ha señalado en secciones anteriores de este reporte, existe un consenso general
entre los colaboradores del Observatorio y entre los usuarios de sus productos y servicios,
según el cual es notoria la calidad técnica del trabajo que desempeña el equipo del OID.
Las personas entrevistadas han señalado la gran disposición del personal para responder a
preguntas y consultas específicas, participar en presentaciones, talleres y seminarios
organizados ya sea por otras áreas de la CICAD o por colaboradores en otras instituciones.
Cabe también resaltar que NIDA solicita y recibe la participación de personal del OID en sus
talleres y eventos con más frecuencia y regularidad que de ninguna otra institución. Esto se
debe, según las personas entrevistadas, a que “han hecho prueba de fiabilidad y pericia
constantes a lo largo de una colaboración de más de una década”.
Hay que indicar asimismo que el OID ha contado durante el periodo evaluado con un equipo
mínimo, de en promedio cinco personas, incluyendo el personal de soporte administrativo.
Como factor de comparación, el EMCDDA cuenta con aproximadamente 100 funcionarios para
atender a un número similar de países miembros, además de un presupuesto regular
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independiente del financiamiento de proyectos específicos. Esto es un elemento fundamental
que explica las deficiencias que han sido notadas, ya que no se puede razonablemente esperar
que una plantilla tan pequeña cuente con especialistas en todas las áreas relativas al fenómeno
de drogas, ni que cuenten con la disponibilidad necesaria para realizar al mismo tiempo por una
parte labores de investigación, de asistencia técnica y de capacitación en la gran mayoría de
los países, que publiquen en promedio 10 artículos al año en revistas científicas revisadas por
pares y, además, elaboren y desplieguen una estrategia de comunicación y difusión de primer
nivel.
Es igualmente importante notar que el OID ha hecho prueba de creatividad para ampliar su
plantilla de personal, al llegar a acuerdos que han llevado a la adscripción al OID de un
funcionario de UNODC, y al implementar regularmente pasantías que por una parte ayudan a
reforzar las capacidades del personal de los ONDs y por otra le permiten contar con personal
adicional con costos limitados.
El Cuadro 4.2, abajo, presenta un resumen de los presupuestos de los distintos proyectos del
OID para el periodo 2005 – 2015. Estos datos se obtuvieron de los documentos de planeación
del OID; es importante señalar que no existen documentos que detallen variaciones entre los
montos planificados y los montos reales utilizados, lo que limita en cierta medida el análisis
posible. Por lo tanto, se han analizado estos datos partiendo del supuesto que corresponden a
los gastos reales, y que todos los fondos disponibles fueron desembolsados. Adicionalmente,
esta ausencia de documentos indica que la gestión administrativa de los proyectos del OID no
es documentada de manera sistemática, una flaqueza que debe reforzarse.
Como se puede observar, el presupuesto global del OID ha fluctuado entre aproximadamente
medio millón de dólares en 2010 (el monto más bajo para el periodo) y 2.4 millones en 2006 (el
monto más alto), siendo el promedio anual de $1,578,891 dólares. Las importantes variaciones
que se pueden observar a lo largo del periodo demuestran que el OID no cuenta con un
presupuesto predecible, lo que limita su capacidad de planificar sus actividades en el medio y
largo plazo.
Por otra parte, se puede observar que el presupuesto para 2015 (US$1,095,587) es inferior
incluso al de 2005 (US$1,228,500). Esto implica que, en un periodo en que las actividades del
OID se han multiplicado y que las solicitudes de apoyo técnico de los países están en aumento,
el presupuesto del OID se ha mantenido esencialmente estático. El que se haya logrado
mantener la producción de estudios, encuestas y actividades de capacitación en estas
condiciones ha sido posible principalmente debido a que la plantilla de personal, como se ha
indicado anteriormente, es muy pequeña, y a que se han limitado las actividades que no están
ligadas directamente a las funciones de capacitación y de elaboración de estudios. Así, las
inversiones en planificación estratégica, comunicación y diversificación de las especialidades
del personal han sido afectadas negativamente dada la situación presupuestaria del OID.
En lo que atañe a la proporción de fondos dedicados a salarios, considerando el periodo en su
totalidad, esta corresponde al 27.1% del total. Considerando que los productos del OID son
principalmente capacitaciones, asistencia técnica y productos de conocimiento elaborados por
su personal que requieren muy pocos bienes de capital, esta proporción es modesta, ya que
sugiere que la mayoría de los costos corresponden a la los gastos asociados a viajes
(incluyendo los gastos de los participantes en eventos de capacitación), a la organización de
eventos de capacitación y a la impresión de estudios/informes.
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Cuadro 4.2: Resumen de presupuestos de proyectos del OID
2005
Nombre del proyecto
Observatory CCD-OB/001
CICDAT-CCD-RA/001
SIDUC Latin-America-CCD-RA/002
SIDUC Caribe-CCD-RA/003
MEM-SIDUC-CCD-RA/006
COSTOS-CCD-RA/005
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION-CCDRA/008

Salarios

2006

2007

Otros
Salarios
Otros
Salarios
145,000.00 $ 416,000.00 $ 182,000.00 $ 460,200.00
115,000.00
335,000.00
$ 850,418.00
175,000.00
$ 358,750.00
$ 175,282.00
$ 458,500.00
$ 10,000.00

$
$
$
$
$
$

$ 276,900.00 $ 140,967.00

$

$
$
$
$

TOTAL $

-

Otros
72,650.00
75,000.00
503,166.00
242,964.00
242,672.00
280,975.00

Salarios
$ 133,623.00
$ 32,639.00
$ 80,305.00
$ 73,555.00
$ 68,967.00
$ 29,287.00

2009

Otros
$ 15,186.00
$ 11,335.00
$ 280,415.00
$ 197,696.00
$ 122,128.00
$ 27,500.00

2010

Salarios
Otros
Salarios
Otros
$ 89,290.00 $ 15,000.00 $ 64,000.00 $ 15,000.00
$
$
$
$

16,972.00
60,572.00
88,434.00
21,287.00

$ 347,480.00 $ 50,500.00 $ 77,500.00
$ 196,705.00 $ 25,000.00 $ 104,056.00
$ 50,915.00 $ 54,000.00 $ 20,000.00
$ 40,000.00

30,000.00 $ 47,013.00 $ 37,462.00 $ 30,730.00 $ 43,854.00 $ 23,300.00 $ 12,000.00

$ 1,228,500.00 $ 692,900.00 $ 1,717,417.00 $ 460,200.00 $ 1,447,427.00 $ 465,389.00 $ 691,722.00 $ 307,285.00 $ 693,954.00 $ 216,800.00 $ 228,556.00

$1,228,500.00

Total Anual

2008

$2,410,317.00

$1,907,627.00

$1,157,111.00

$1,001,239.00

$445,356.00

Nota: Las celdas en blanco indican que la informacion no esta desglosada en los documentos originales

2011
Nombre del proyecto
Observatory CCD-OB/001
CICDAT-CCD-RA/001
SIDUC Latin-America-CCD-RA/002
SIDUC Caribe-CCD-RA/003
MEM-SIDUC-CCD-RA/006
COSTOS-CCD-RA/005
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIONCCD-RA/008

Salarios
$ 116,760.00
$ 43,400.00
$ 78,880.00
$ 110,430.00
$ 34,630.00
$ 30,800.00

$

2012
Otros
Salarios
11,501.00 $ 84,840.00 $

$ 934,057.00 $ 89,894.00
$ 212,595.00 $ 173,566.00
$ 38,889.00
$ 23,825.00 $ 10,758.00

$ 50,850.00 $

2013
Otros
Salarios
79,357.00 $ 49,125.00 $

$ 463,003.00 $ 138,490.00
$ 623,999.00 $ 144,500.00
$ 124,009.00
$ 10,000.00 $ 12,000.00

2014
Otros
51,016.00

Salarios
$

$ 93,400.00 $ 79,500.00
$ 629,866.00 $ 186,000.00
$ 680,902.00
$ 10,000.00 $ 12,000.00

2015
Otros
30,000.00

Salarios

$ 850,418.00 $ 172,000.00
$ 358,750.00 $ 193,200.00
$ 175,282.00
$ 10,000.00

Otros
$ 30,000.00 $
$ 241,473.00
$ 273,914.00
$ 16,000.00
$ 10,000.00

$
$
$
$
$

Total por proyecto para el
periodo 2005 -2015
Salarios
Otros
1,413,838.00 $ 646,710.00
76,039.00 $ 201,335.00
706,541.00 $ 4,976,330.00
966,823.00 $ 3,374,295.00
284,920.00 $ 1,607,190.00
116,132.00 $ 880,800.00

80,000.00 $ 113,500.00 $ 257,762.00 $ 218,356.00 $ 177,287.00 $ 276,900.00 $ 140,967.00 $ 110,000.00 $ 49,000.00 $ 1,147,549.00 $

969,299.00

TOTAL $ 465,750.00 $ 1,261,978.00 $ 511,447.00 $ 1,558,130.00 $ 562,471.00 $ 1,642,471.00 $ 554,400.00 $ 1,565,417.00 $ 475,200.00 $ 620,387.00 $ 4,711,842.00 $ 12,655,959.00
Total Anual

$1,727,728.00

$2,069,577.00

$2,204,942.00

Nota: Las celdas en blanco indican que la informacion no esta desglosada en los documentos originales
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$2,119,817.00
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Hallazgo 13: Aunque hasta ahora el OID ha conseguido elaborar productos de alta
calidad, esto se ha conseguido a través del sacrificio de funciones administrativas y
gerenciales. De igual manera, el OID no tiene recursos humanos y financieros
suficientes para responder a la demanda creciente por asistencia técnica, capacitación
y estudios más frecuentes y más diversificados.
Como se ha señalado en secciones anteriores de este informe, existe un consenso general
entre los colaboradores del Observatorio y entre los usuarios de sus productos y servicios,
según el cual es notoria la calidad técnica del trabajo que desempeña el equipo del OID. Sin
embargo, la demanda creciente por la realización de estudios más frecuentes así como por una
mayor diversidad tanto en los estudios realizados como en las herramientas de investigación ha
alcanzado los límites de las capacidades financieras y de recursos humanos del OID.
El pequeño tamaño del equipo también ha tenido efectos negativos sobre su capacidad para
llevar a cabo funciones de monitoreo efectivo de sus actividades y de los resultados de sus
proyectos. En efecto, la documentación de seguimiento sobre los proyectos es relativamente
limitada, y no se cuenta con un sistema de seguimiento sobre los estudios y publicaciones que
produce el Observatorio, no solamente en lo relativo a su producción, sino también en lo que
atañe al uso de tales productos por la audiencia meta.
Siendo uno de los objetivos principales del OID el contribuir al uso de evidencias empíricas en
el diseño y la implementación de políticas relativas al consumo de drogas, es de gran
importancia comprender la medida en la cual la información producida es recibida y utilizada
por los tomadores de decisiones relevantes. Si bien esta evaluación ha podido obtener
información anecdótica en esta materia, a través de las entrevistas realizadas, no existe
actualmente un proceso sistemático de recolección de este tipo de información, lo que dificulta
la valoración de la utilidad efectiva de los productos de conocimiento generados por los
proyectos. Si bien existe un fuerte consenso sobre su calidad y su potencial de utilidad, sería
de gran importancia contar con información sistemática en este sentido, con el propósito de
orientar las actividades de difusión de forma más efectiva.
En el curso de esta evaluación, la mayoría de las personas entrevistadas comentaron que el
impacto de los estudios producidos por el OID se ve negativamente afectado por distintos
factores, entre los que se destacan los siguientes:


Su periodicidad no es completamente regular, por lo cual los usuarios potenciales no
están a la espera de su publicación



Las modalidades de publicación se enfocan demasiado en publicaciones impresas, lo
que limita su alcance y distribución



La información publicada en la página web no es manipulable, lo que limita su utilidad
para fines de investigación



El carácter técnico y científico de la presentación de la información hace difícil el acceso
para los decisores y para el público en general.

4.4 Sostenibilidad
La sostenibilidad de un proyecto o un programa puede ser evaluada a través de la pregunta
siguiente: ¿Es probable que las actividades y sus resultados continúen una vez retirado el
apoyo externo?
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El concepto de sostenibilidad se focaliza entonces en medir la probabilidad de que los
beneficios de una actividad permanezcan una vez que el financiamiento de los donantes haya
sido retirado. Al evaluar la sostenibilidad de un programa o un proyecto, es útil considerar las
preguntas siguientes: ¿En qué medida los beneficios de un programa o proyecto continúan
después que termine el financiamiento de los donantes? ¿Cuáles fueron los factores decisivos
que influenciaron el cumplimiento o el incumplimiento de la sostenibilidad del programa o
proyecto?
En el caso del Observatorio Interamericano sobre Drogas, la sostenibilidad de los logros
alcanzados en materia de la existencia de ONDs con mayores capacidades técnicas es una
función de la capacidad de las autoridades de los países participantes para institucionalizar sus
observatorios y mantener la profesionalización de su personal. Por otra parte, la sostenibilidad
de la función clave del OID, a saber la de recolección y análisis de datos empíricos, según
especifica el Plan Hemisférico sobre Drogas en vigor, es una función de la capacidad de la
CICAD de incorporar las actividades futuras en esta materia dentro de arreglos programáticos y
de financiamiento a largo plazo, de integrar los componentes del proyecto en las prácticas
normales de la institución, y de identificar e incluir nuevos colaboradores y/o fuentes de
financiamiento. En esta sección, se tratan las preguntas siguientes de la matriz de evaluación:




¿En qué medida son sostenibles los productos y resultados del OID y de sus proyectos?


¿En qué medida se ha logrado obtener el apoyo y el compromiso de las
contrapartes a nivel nacional para mantener y fortalecer a los OND?



¿En qué medida se ha fortalecido la capacidad de los actores locales para
continuar los procesos iniciados por el OID en el futuro?

¿Se han puesto en pie mecanismos para asegurar el financiamiento de las actividades
del OID en el futuro?


¿Se han desarrollado e implementado
sostenibilidad del OID y de sus proyectos?

estrategias pertinentes para la

Hallazgo 14: Los productos y resultados del OID están diseñados para ser sostenibles,
en lo que respecta a su función de fortalecimiento de capacidades de los Observatorios
Nacionales de Drogas. Sin embargo, la sostenibilidad en la práctica depende en parte
del compromiso de las contrapartes nacionales, que no siempre es tan sólido como
debería, a pesar de los esfuerzos del OID.
El enfoque de fortalecimiento de capacidades adoptado por el OID incluye tanto la capacitación
de individuos como la producción de herramientas y metodologías que pueden ser
institucionalizados a pesar de la rotación de personal en los países que ha sido señalada en
otras secciones de este informe. De igual forma, el OID se ha implicado en el desarrollo
educacional y en el fomento de redes de investigadores, cuyos resultados a largo plazo
consisten en generar una plantilla de especialistas técnicos calificados en la región, que
constituirían la capacidad instalada necesaria para la producción, recolección y el análisis de
datos de los estados miembros. En este sentido, la sostenibilidad de los resultados está
parcialmente incorporada en el diseño de las actividades del OID.
Sin embargo, en la práctica, la sostenibilidad de estos resultados no está asegurada y no está
completamente en manos del OID. En efecto, dada la estructura institucional de la OEA y de
sus agencias, los estados miembros son quienes deciden en qué medida financian las
actividades y en qué medida invierten en la capacidad institucional (incluyendo la capacidad y
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capacitación de sus recursos humanos) de sus observatorios nacionales. El modelo de
ejecución en el cual el OID no dispone de recursos financieros para otorgar a los países, ni de
capacidad coercitiva para exigir por ejemplo la aplicación estricta de sus metodologías en las
encuestas nacionales, implica que el OID no tiene suficiente influencia para asegurar el
compromiso de las contrapartes a nivel nacional, más allá del poder de convencimiento que
emana de la calidad de los productos y servicios que ofrece. Siendo la temática de las drogas
un área sujeta a prejuicios políticos e ideológicos, esta influencia no siempre es suficiente para
adquirir los compromisos necesarios a largo plazo.

Hallazgo 15: La estructura institucional en la que opera el OID ha limitado su capacidad
para asegurar el financiamiento de sus actividades en el futuro, ya que está sujeto a la
obtención de financiamiento ligado a proyectos específicos, en un contexto en el que
los donantes tienen a su vez recursos limitados y una aparente preferencia por
proyectos cuyo impacto se da en el corto plazo.
El principal factor de riesgo identificado por esta evaluación en lo que respecta a la
sostenibilidad del OID es la falta de recursos financieros que le permitan al Observatorio
desarrollar sus funciones de difusión y comunicación, lo que sería muy necesario para alcanzar
el objetivo de que la evidencia generada por sus estudios sea accesible a los tomadores de
decisiones tanto en los países miembros como en la CICAD y la OEA. De igual forma, como se
ha indicado en las secciones anteriores de este informe, la orientación principalmente
epidemiológica de su trabajo comienza a no ser suficiente para los análisis subsecuentes de los
datos y existe una demanda creciente por datos relativos al tratamiento de adicciones, al igual
que por análisis cualitativos de los fenómenos ligados al consumo de drogas, que el personal
del OID no está actualmente en condiciones de satisfacer. Por lo tanto, la sostenibilidad de la
utilidad del OID dependerá de su capacidad de dar respuesta a esa demanda o, mínimamente,
de la delimitación de su mandato. Sin embargo, un mandato más restringido implicaría el riesgo
de hacer que el OID pierda su pertinencia, en la medida en que actualmente se plantea una
revisión sustancial del régimen de drogas a nivel mundial y que la necesidad de datos
confiables para el diseño de políticas públicas adecuadas está en aumento, y que muchos de
los países del hemisferio no tienen aún la capacidad de producir los datos y análisis
adecuados.
Por otra parte, existen indicios de que los donantes en general tienen una preferencia por
proyectos cuyo impacto es perceptible en el corto plazo. Esto se puede observar en la duración
promedio de los fondos otorgados, que suele ser de uno a tres años5. Sin embargo, el
fortalecimiento de capacidades es un proceso de largo plazo, lo que suele complicar la
obtención de financiamiento para este tipo de actividades. Es por eso que entidades como la
Unión Europea reconocen que los fondos básicos son una herramienta “especialmente
apropiada para que los donantes financien esfuerzos de fortalecimiento de capacidades y de
establecimiento de redes”6, pero la modalidad de financiamiento del OID no cuenta con ese tipo
de fondos.

5

Intrac (2014); Study on Support to Civil Society through Multi-Donor Funds. Cabe señalar que las tendencias
descritas en esta publicación son perceptibles también en el financiamiento de organizaciones internacionales.
6
TECHNICAL SHEET – AID MODALITIES (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/2/21/TF1__Core_funding_-_revisited_2.pdf)
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5.

Conclusiones

5.1 Pertinencia
Las actividades del Observatorio Interamericano sobre Drogas corresponden con su misión y
mandato, apoyando directamente a los objetivos más amplios de la CICAD a través de la
generación de datos empíricos y científicamente rigorosos para informar el diseño y la
implementación de políticas en materia de drogas tanto en la CICAD como en los Estados
Miembros de la organización.
En un contexto en el que están siendo reevaluados los enfoques de seguridad pública en
relación con el consumo de drogas, la información empírica y el análisis científico toman una
importancia cada vez mayor para orientar políticas con una visión de salud pública. Por lo tanto,
las actividades de capacitación y de producción de productos de conocimiento del OID revisten
actualmente un gran valor estratégico en la definición de las nuevas prioridades y respuestas al
consumo y al tráfico de drogas en el hemisferio.

5.2 Eficacia
El Observatorio Interamericano sobre Drogas ha contribuido sustancialmente a la creación y al
fortalecimiento de Observatorios Nacionales de Drogas en el hemisferio (existen actualmente
27 ONDs), fortaleciendo directamente sus capacidades a través de herramientas y
metodologías de investigación (entre ellos protocolos e indicadores) que han permitido
recolectar datos comparables entre los distintos países del hemisferio. También ha conseguido
fortalecer las capacidades de investigación científica en materia de drogas a través de
colaboraciones con NIDA y CAMH, creando y fortaleciendo la Red Latinoamericana de
Investigadores (REDLA) y del Programa de Desarrollo Educacional. Aun así, quedan
importantes deficiencias de capacidad tanto en recursos humanos como en capacidad
institucional, que continúan requiriendo apoyo continuo.
De igual forma, el OID ha producido y contribuido a producir una importante cantidad de
estudios y análisis que han servido de alerta temprana por ejemplo en el uso de la cocaína
fumable, y que han aportado una visión comparada de la situación del consumo de drogas a
nivel hemisférico. La alta calidad científica de la información, reconocida tanto por los ONDs
como por expertos técnicos de otras instituciones, se ha convertido en el sello distintivo de los
productos de conocimiento elaborados por el OID. Esta reputación de rigor científico le ha
permitido al Observatorio convertirse en el principal referente en la temática de drogas para
América Latina y el Caribe, y en un colaborador imprescindible para contrapartes de UNODC y
de la Unión Europea.
Aunque es innegable que existen algunas deficiencias en la información recolectada y
analizada por el OID, esto se debe en gran medida a las debilidades de la capacidad
institucional y de recursos humanos y financieros que perdura en muchos de los Observatorios
Nacionales. Igualmente, los recursos propios del OID son relativamente restringidos por lo cual
no le ha sido posible responder efectivamente a nuevas solicitudes de ampliar la cobertura
temática y metodológica de los productos que pone a disposición de los Estados Miembros.

5.3 Eficiencia
A pesar del pequeño equipo y de los recursos financieros relativamente limitados de los que
dispone, el Observatorio Interamericano sobre Drogas ha conseguido aportar importantes
contribuciones para el reforzamiento de capacidades de los Estados Miembros, tanto en los
ONDs como en la creación de capacidad de investigación científica. De igual forma, ha
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producido y contribuido a producir un número importante de estudios a nivel nacional, regional
y hemisférico, cuya calidad es comparable con los aportes de otras organizaciones con
mayores recursos.
Sin embargo, los límites de los recursos disponibles han tenido un efecto negativo en lo que
respecta a las funciones administrativas (incluyendo la planificación estratégica, así como las
funciones de difusión de sus productos de conocimiento, en particular para los usuarios no
científicos y los tomadores de decisiones) y gerenciales (especialmente de monitoreo de sus
propias actividades y de sus resultados).

5.4 Sostenibilidad
El diseño de las actividades del OID se inscribe en el propósito de la sostenibilidad de los
resultados, ya que se enfocan particularmente en el fortalecimiento de capacidades a través del
desarrollo de herramientas y metodologías que deben ser transferibles dentro de cada
institución, independientemente de la rotación de personal. Asimismo, el enfoque de creación y
fortalecimiento de capacidades de investigación más allá de los ONDs está destinado a crear
una “capacidad instalada” que puedan utilizar los países en el futuro.
Sin embargo, esta sostenibilidad depende también del compromiso efectivo de los países, que
queda más allá del control del OID.
Por otra parte, la sostenibilidad del financiamiento del OID es bastante frágil, ya que a pesar de
que sus actividades constituyen un pilar clave para las actividades de la CICAD, no dispone de
fondos regulares y depende de financiamiento ligado a proyectos específicos.
Desafortunadamente, en el contexto actual de la cooperación internacional, el financiamiento
de este tipo suele dedicarse a proyectos de corto plazo y no a funciones de largo plazo.

6.

Recomendaciones

En esta sección se presentan las recomendaciones que emanan de los hallazgos de la
evaluación. Estas recomendaciones se dirigen principalmente a la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas / Secretaría de Seguridad
Multidimensional / Organización de los Estados Americanos (SE-CICAD), y al Observatorio
Interamericano sobre Drogas (OID)

Recomendación 1: La SE-CICAD y el OID deberían tomar las medidas necesarias
para asegurar que se pueda mantener la calidad científica de la información producida
por el OID
La alta calidad metodológica se ha convertido en la “marca” del OID, lo que presta legitimidad y
autoridad a la información que se publica con su nombre. Esto se ha conseguido a través de un
largo periodo de trabajo y ha sentado las bases para fomentar la utilización de la evidencia
empírica fiable en el diseño y ejecución de programas y proyectos de la CICAD, así como de
políticas públicas de los estados miembros, aunque este último proceso sea más frágil por
ahora. Por lo tanto, sería importante mantener el impulso conseguido hasta ahora, a través de
la continuación del apoyo técnico aportado a los países y del desarrollo de herramientas de
investigación que permitan por una parte mantener la comparabilidad de los datos entre los
países, y por otra responder a las necesidades específicas de información de los países.
Para esto, se podría aumentar los recursos financieros disponibles para la contratación de
especialistas a corto plazo. Esto podría hacerse a través de la asignación de recursos propios
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de la OEA, pero también a través de una estructura de operativa que implique un aumento de
la inversión de los países tanto para la elaboración de sus propios estudios como para cubrir
las funciones del OID. Podría también concebirse un mecanismo de comercialización de los
productos y servicios del OID, en la medida que esto sea posible de acuerdo a la estructura
legal de la OEA.
Por otra parte, como se señaló en la sección sobre eficacia, se ha logrado establecer una base
empírica de datos comparables entre los diferentes países del hemisferio, pero esta
comparabilidad no es totalmente completa. Comienzan a emerger datos que permiten además
un análisis longitudinal, pero se considera que es necesario continuar los esfuerzos de
capacitación y de aplicación de herramientas y metodologías armonizadas de manera que no
se pierda el impulso y lleguen a su culminación.

Recomendación 2: La SE-CICAD y el OID deberían identificar mecanismos de
financiamiento que le permitan al OID dar respuesta a las solicitudes de ampliación
temática y metodológica de la información que compila.
El trabajo del OID está en la cúspide de conseguir la masa crítica de credibilidad y de personal
capacitado en los países miembros. Habiendo sentado su legitimidad sobre la base de estudios
basados en metodologías de epidemiologia del consumo de drogas con un enfoque netamente
cuantitativo, se encuentra en un momento decisivo en el que necesita poder responder con la
misma calidad a la creciente demanda por parte de los observatorios nacionales así como de
otras instituciones de investigación de otras áreas de la CICAD enfocadas a la implementación
de intervenciones. En efecto, como se ha notado en este informe, se ha conseguido generar
demanda por datos, que ahora es importante poder atender, bajo riesgo de que, de no ser así,
se pierda el impulso y el interés por evidencia científica.
Para ello, sería necesario reforzar los recursos humanos disponibles para el OID, ya sea a
través de la contratación directa de personal adicional con los perfiles pertinentes (ver
Recomendación 1 para modalidades posibles de financiamiento), o a través de la firma de
acuerdos con otras instituciones que permitan la adscripción al Observatorio de personal
especializado por periodos de mediano plazo.

Recomendación 3: El OID debería desarrollar una estrategia de difusión y
comunicación que permita aumentar el impacto de su trabajo en la toma de decisiones
para políticas públicas y de cooperación internacional.
Esta evaluación ha encontrado que el punto más débil del trabajo del OID está ligado a la falta
de conocimiento de los tomadores de decisiones sobre los resultados de los estudios que
produce el Observatorio, y/o al alto nivel técnico y científico de sus publicaciones, el cual limita
su accesibilidad para quienes no son especialistas. Esto es de particular importancia en vista
del mandato del OID de proporcionar información para los tomadores de decisiones
Por lo tanto, se recomienda que se desarrolle una estrategia dinámica de difusión y
comunicación que le dé mayor alcance a los productos del OID, ya sea a través de la
producción de documentos más breves, con lenguaje menos técnico, y más enfocados a
problemáticas específicas (además de los estudios más profundizados que ya produce), o
ampliando su presencia en plataformas electrónicas, o ambas opciones, entre otras
posibilidades. En vista de los hallazgos de esta evaluación, es probable que esto implique una
ampliación de los recursos humanos y financieros del OID.
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Recomendación 4: El OID debería fortalecer sus capacidades en materia de gestión
por resultados que informe su estrategia de intervención
Como se indica en la sección de eficiencia, el OID no cuenta actualmente con un sistema
efectivo de gestión por resultados, por lo que no cuenta con matrices de marco lógico con
indicadores adecuados, ni con herramientas de seguimiento de sus actividades y resultados,
tanto para sus actividades de fortalecimiento de capacidades como para el uso de sus
productos de conocimiento. Esto dificulta sustancialmente la planificación y la evaluación de su
trabajo.
Adicionalmente, sería importante que se implemente un sistema de gestión de la información
sobre el desempeño de las actividades, complementado por un sistema de seguimiento sobre
el acceso a las publicaciones tanto en línea como en formato impreso, y un sistema de
seguimiento de los investigadores que se han beneficiado de los programas REDLA y de
desarrollo educacional.

Recomendación 5: La SE-CICAD y el OID deberían desarrollar una estrategia de
recaudación de fondos para diversificar sus fuentes de financiamiento tanto ligado a
proyectos específicos como para su presupuesto regular.
La falta de recursos financieros (y la subsecuente falta de recursos humanos) constituye la
principal fuente de riesgo para el mantenimiento y crecimiento del Observatorio Interamericano
sobre Drogas. En la medida en que se valoren los aportes del OID al conocimiento sobre el
fenómeno de drogas, la SE-CICAD debería esforzarse por asegurarle un financiamiento regular
y suficiente para que pueda alcanzar todo su potencial.
En este sentido, podría ser interesante explorar esquemas de cooperación a largo plazo con
otras instituciones que tienen interés en esta área, ya sean organismos internacionales como
UNODC o el Banco Mundial, organismos regionales como EMCDDA, y/o los países miembros
de la OEA.
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Apéndice 1 – Matriz de Evaluación
Criterio

Preguntas Principales

Sub-preguntas

Pertinencia

¿En qué medida responde el trabajo del
OID a las necesidades de los países
miembros?

¿En qué medida responde el trabajo del
OID a su mandato?

¿En qué medida se incorpora la
perspectiva de género en la
implementación del OID y sus proyectos?

¿En qué medida se diseñan y realizan los
proyectos y programas del OID en
respuesta a solicitudes de los países
miembros?
¿En qué medida responde el trabajo del
OID a las necesidades de la CICAD?
¿En qué medida se diseñan e implementan
los programas y proyectos del OID con el
propósito de complementar los programas
y proyectos de otras unidades de la
CICAD?
¿En qué medida se incorpora la
perspectiva de género en la
implementación del OID y sus proyectos?
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Fuentes de datos
Entrevistas con contrapartes en los países
miembros
Entrevistas con funcionarios del OID
Documentos de proyecto

Entrevistas con funcionarios de la CICAD
Entrevistas con funcionarios del OID
Documentos de proyecto

Entrevistas con funcionarios del OID
Documentos de proyecto

Informe final de la Evaluación del OID

Eficacia

Criterio

Preguntas Principales

Sub-preguntas

Fuentes de datos

¿En qué medida el OID contribuyó a la
creación y fortalecimiento de los
Observatorios Nacionales sobre Drogas
(OND)?

¿En qué medida desarrolló herramientas
de recolección y análisis de datos? ¿Cuál
fue la calidad de las herramientas
desarrolladas?
¿En qué medida proporcionó
capacitaciones y asistencia técnica a los
OND? ¿Cuál fue la calidad de las
capacitaciones y de la asistencia técnica
proporcionadas?

Entrevistas con contrapartes en los países
miembros
Entrevistas con funcionarios del OID
Entrevistas con especialistas técnicos
Documentos de proyecto

¿En qué medida el OID contribuyó a
fortalecer la base de evidencia empírica
relativa al consumo de drogas en el
hemisferio?

¿En qué medida se crearon y examinaron
metodologías para valorar el consumo de
drogas en los países miembros?
¿En qué medida se han hecho accesibles
estos instrumentos para los países
miembros?
¿En qué medida se utilizan estos
instrumentos en los países miembros, tanto
para la investigación como para la toma de
decisiones y el diseño de políticas públicas
en la materia?
¿En qué medida se produjo la información?
¿Cuál fue la calidad de la información
producida?

Entrevistas con contrapartes en los países
miembros
Entrevistas con tomadores de decisiones en los
países miembros
Entrevistas con funcionarios del OID
Entrevistas con especialistas técnicos
Documentos de proyecto

¿En qué medida el OID produjo
información sobre la situación de drogas
periódicamente?
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Criterio

Preguntas Principales

Eficiencia

¿En qué medida ha sido eficiente la
implementación y la gestión de los
proyectos?

Sostenibilidad

¿Se han puesto en pie mecanismos para
asegurar el financiamiento de las
actividades del OID en el futuro?
¿En qué medida son sostenibles los
productos y resultados del OID y de sus
proyectos?

Sub-preguntas

Fuentes de datos

¿Podrían haberse implementado las
actividades a menor costo con resultados
similares?
¿Se han utilizado mecanismos para
maximizar los resultados y minimizar los
costos de las actividades?
¿En qué medida han sido suficientes los
recursos humanos y financieros para
producir productos de alta calidad?
¿Se han implementado los proyectos en los
tiempos previstos?
¿Se han desarrollado e implementado
estrategias pertinentes para la
sostenibilidad del OID y de sus proyectos?

Informes financieros
Entrevistas con funcionarios del OID

¿En qué medida se ha logrado obtener el
apoyo y el compromiso de las contrapartes
a nivel nacional para mantener y fortalecer
a los OND?
¿En qué medida se ha fortalecido la
capacidad de los actores locales para
continuar los procesos iniciados por el OID
en el futuro?

Entrevistas con funcionarios del OID
Entrevistas con contrapartes en los países
miembros
Entrevistas con funcionarios de la CICAD
Entrevistas con especialistas técnicos
Documentos de contexto

32

Documentos de proyecto
Entrevistas con funcionarios del OID

Informe final de la Evaluación del OID

Apéndice 2 – Perfil del OID en el periodo evaluado
El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) fue establecido en mayo del año 2000, siendo su mandato
la elaboración de estadísticas y análisis sobre la epidemiologia de las drogas y estadísticas sobre reducción
de la oferta, a través de la producción de informes y publicaciones, así como la promoción de la investigación
y la oferta de capacitación en esta temática.
En 2002 se estableció una estrategia de fortalecimiento del OID7, con el propósito de “Hacer del OID una
herramienta útil que facilite a los Estados miembros de la OEA información objetiva, fiable, actualizada y
comparable para comprender y enfrentar, en todas sus dimensiones, el fenómeno de las drogas en el
Hemisferio.” En el mismo documento, se plantea que “La espina dorsal del OID lo compone la existencia de
un sistema global e integrado de información sobre drogas. Éste recopilará, sistematizará e integrará aquella
información de carácter hemisférico sobre demanda y oferta, así como sobre todos aquellos otros aspectos
relacionados con la problemática de las drogas de interés para el conjunto de Estados miembros de la OEA.”
Es desde esta perspectiva que se conciben los proyectos relativos al Sistema Interamericano de Datos
Uniformes sobre el Consumo (SIDUC) tanto para Latinoamérica como para el Caribe.
En el mismo sentido, el proyecto para fortalecer los Observatorios Nacionales sobre Drogas en América Latina
se constituye con base en la misión de crear una Red Hemisférica de Observatorios Nacionales sobre Drogas,
poniendo en marcha un servicio de asistencia o para atender las solicitudes de información y de asistencia
técnica planteadas por las autoridades y personal técnico de los países. Asimismo, se concibió el desarrollo
de un programa de becas para pasantías y visitas de corta duración, destinado a técnicos y especialistas de
los Observatorios nacionales.
De igual manera, el documento concibe al OID “como generador y promotor de la investigación” y propone
que un “análisis riguroso y científico de la información y de los datos recolectados sobre la situación del
fenómeno de las drogas en el Hemisferio debe considerarse como una de las áreas de desarrollo prioritarias
del OID y dará sentido a su actuación. Igualmente, el Observatorio promoverá la transferencia de
conocimientos, metodologías y de tecnología para la investigación sobre drogas entre los distintos países del
continente.” Este componente constituye la base de la colaboración del OID con CAMH y con NIDA.
La información financiera del OID para el periodo cubierto por la evaluación se incluye en el cuadro siguiente:
Presupuesto del OID
2005
Nombre del proyecto
Observatory CCD-OB/001
CICDAT-CCD-RA/001
SIDUC Latin-America-CCD-RA/002
SIDUC Caribe-CCD-RA/003
MEM-SIDUC-CCD-RA/006
COSTOS-CCD-RA/005
FORTALECIMIENTO DE LA
INVESTIGACION-CCD-RA/008

$
$
$
$
$
$

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 2005 - 2015

$
$
$
$
$
$

598,000.00
850,418.00
358,750.00
175,282.00
10,000.00

$
$
$
$
$
$

532,850.00
75,000.00
503,166.00
242,964.00
242,672.00
280,975.00

$
$
$
$
$
$

148,809.00
43,974.00
360,720.00
271,251.00
191,095.00
56,787.00

$
$
$
$
$
$

104,290.00
364,452.00
257,277.00
139,349.00
61,287.00

$ 79,000.00
$
$ 128,000.00
$ 129,056.00
$ 74,000.00
$
-

$ 128,261.00
$
43,400.00
$ 1,012,937.00
$ 323,025.00
$
34,630.00
$
54,625.00

$
$
$
$
$
$

164,197.00
552,897.00
797,565.00
162,898.00
20,758.00

$
$
$
$
$
$

100,141.00
231,890.00
774,366.00
680,902.00
22,000.00

$
$
$
$
$
$

30,000.00
929,918.00
544,750.00
175,282.00
22,000.00

$
$
$
$
$
$

30,000.00
413,473.00
467,114.00
16,000.00
10,000.00

$
$
$
$
$
$

$

417,867.00

$

30,000.00

$

84,475.00

$

74,584.00

$ 35,300.00

$

$

371,262.00

$

395,643.00

$

417,867.00

$

159,000.00

$

2,116,848.00

TOTAL $1,228,500.00 $ 2,410,317.00 $ 1,907,627.00 $ 1,157,111.00 $ 1,001,239.00 $ 445,356.00 $ 1,727,728.00 $ 2,069,577.00 $ 2,204,942.00 $ 2,119,817.00 $ 1,095,587.00 $

17,367,801.00

$

145,000.00
115,000.00
335,000.00
175,000.00
458,500.00

2007

-

130,850.00

2,060,548.00
277,374.00
5,682,871.00
4,341,118.00
1,892,110.00
996,932.00

Nota: Las celdas en blanco indican que la informacion no esta desglosada en los documentos originales

Como se puede apreciar, los proyectos SIDUC representan globalmente un valor de US$11,916,099.00
correspondiente al 68.6% del presupuesto total del OID durante ese periodo. Por su parte, el presupuesto
dedicado al proyecto de fortalecimiento de la investigación, con valor de US$2,116,848 significa el 12% del
presupuesto global.
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ANTECEDENTES.
1.

Evaluación de los proyectos en la OEA

1.1

Teniendo en cuenta los criterios creados por el Departamento de Planificación y Evaluación (DPE)
de la OEA, se inicia este esfuerzo para evaluar el proyecto del Observatorio Interamericano sobre
Drogas (OID). El Proyecto del OID está integrado a su vez por una serie de proyectos que
funcionan con una visión estratégica compartida, con el fin de responder colectivamente a la misión
del OID. Esta evaluación pretende medir los efectos que el Proyecto del OID ha tenido con
respecto a:
i)

La creación y fortalecimiento de las Comisiones Nacionales sobre Drogas y su
infraestructura, con el fin de monitorear y analizar información en el tema de drogas.

ii)

El fortalecimiento de las prácticas desarrolladas en los Observatorios Nacionales sobre
Drogas (ONDs) para recolectar, monitorear y analizar información en el tema de
drogas en sus países.

iii)

La disponibilidad de información producida a través de los esfuerzos del OID y su
posible uso en la formulación de políticas públicas sobre drogas tanto a nivel
hemisférico como a nivel nacional en los Estados Miembros.

2
2.1

El OID, su misión y objetivos
El OID es una de las líneas de acción originales de la CICAD creado en 1985. Inicialmente
conocido como el Banco de Datos su mandato en aquel momento era pasivo, recolectar
información existente en el hemisferio sobre la problemática de las drogas relativa a control de la
oferta así como el consumo de drogas. En 2000, por petición de los países miembros de la
CICAD, el Banco de Datos fue re-creado como el Observatorio Interamericano sobre Drogas.
Así, con su reformulación, la misión de la OID se transformó para promover acciones más proactivas, entre las cuales se encuentran:
i)
La promoción y desarrollo de una red hemisférica de información sobre drogas en
todas sus formas, que ofrezca información objetiva, confiable, oportuna, y comparable
para que todos los Estados Miembros puedan comprender mejor, diseñar e
implementar políticas y proyectos para combatir el problema de las drogas en todas
sus dimensiones; y
ii)
el fortalecimiento institucional y la capacitación de las Comisiones Nacionales sobre
Drogas de los Estados Miembros para generar, analizar y difundir información clave
sobre el problema de drogas, y la construcción de herramientas armonizadas para
asistir a los países en dichos fines.

2.2

En los últimos 15 años el OID ha diseñado e implementado múltiples proyectos, los cuales
formarán parte de esta evaluación, dirigidos a construir y mantener un sistema hemisférico de
información sobre drogas, y apoyar a los países miembros en sus acciones para realizar
investigación en este tema.

2.3

Dado lo anterior, se espera que la presente consultoría conduzca una evaluación del siguiente
conjunto de proyectos:
i.

Proyecto para generar un Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo
(SIDUC) de Drogas en América Latina (SIDUC-Latino) (SMS102),

ii.

Proyecto para desarrollar y apoyar Sistemas Epidemiológicos en Investigación de Drogas en los
países Caribeños (SIDUC-Caribe) (SMS1101),
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iii.
3.

Proyecto para fortalecer los Observatorios Nacionales sobre Drogas 8
(SMS1115),

en América Latina

Proyecto I: Proyecto para generar un Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el
Consumo (SIDUC) de Drogas en América Latina (SIDUC-Latino) SMS1022. El propósito del
proyecto SIDUC es elaborar una serie de protocolos esenciales para medir el consumo de drogas en el
hemisferio, con el fin de poder estimar la magnitud del problema en cualquier país. El sistema es
estandarizado, por lo tanto, cuenta con protocolos epidemiológicos armonizados en poblaciones
claves.
i)

Componente I - Protocolos: Elaboración de protocolos epidemiológicos estandarizados
para medir la prevalencia del consumo de drogas en poblaciones claves. Hasta el
momento, el proyecto SIDUC cuenta con protocolos para las siguientes poblaciones:
Escolares de enseñanza media
Universitarios
Población general
Arrestados
Población encarcelada adulta
Jóvenes en conflicto con la ley
Centros de urgencia
Centros de tratamiento

4.

8

ii)

Componente II – Informes Nacionales “Producción de Informes Nacionales”: Cada
estudio realizado resulta en la producción de un informe final del país, y en algunos
casos, un informe regional de múltiples países que han realizado el mismo estudio
simultáneamente. La metodología SIDUC ha contribuido a la producción de
aproximadamente 8 informes regionales y sub-regionales, y más de 100 informes
nacionales sobre el consumo de drogas.

iii)

Componente III – Informes Hemisféricos: “Producción de Informes Hemisféricos”: A
través del proyecto SIDUC se realizó un informe hemisférico sobre el Consumo de
Drogas en las Américas (2011) el cual recopila toda la información sobre el consumo de
drogas disponible desde 1997 hasta 2009. Dicho informe se realiza periódicamente de
acuerdo a la disponibilidad de datos nuevos.

Proyecto II: Proyecto para desarrollar y apoyar Sistemas Epidemiológicos en Investigación de
Drogas en los países Caribeños SMS1101. El proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de
las capacidades de los Estados Miembros caribeños para realizar estudios claves utilizando los
protocolos SIDUC, y su habilidad de monitorear, recopilar, analizar y diseminar información
sobre drogas. El proyecto se diseñó incorporando los siguientes componentes:
i)

Componente I - Informes Nacionales: El proyecto SIDUC Caribe contribuye a la
producción de información epidemiológica sobre el consumo de drogas.

ii)

Componente II – Informes Subregionales: El proyecto SIDUC- Caribe ha resultado en
la producción de 3 informes sobre la región caribeña y cuenta con más de 17 informes
nacionales sobre el consumo de drogas.

Previamente “Proyecto para Fortalecer la Investigación de Drogas”
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iii)

5.

6

Componente III – Contribuir a la creación y fortalecimiento de Redes de Información
sobre Drogas “DIN’s” en los países caribeños.

Proyecto III : Proyecto para fortalecer los Observatorios Nacionales sobre Drogas en América
Latina (Observatorios LA) SMS1115. El proyecto pretende apoyar los ONDs latinoamericanos en
su misión de generar, analizar y difundir información sobre drogas, con el fin de impulsar
políticas públicas basadas en evidencia sobre el tema de drogas. El proyecto se diseñó
incorporando los siguientes componentes:
i)

Componente I – Capacitación: Capacitación en métodos y mecanismos para
fortalecer el sistema de información nacional en los países, los cuales se encuentran
como productos materiales de capacitación, incluyendo el manual para el Desarrollo
de Observatorios Nacionales sobre Drogas.

ii)

Componente II- Fortalecimiento de los ONDs: Fortalecimiento de los ONDs a través
del establecimiento de mecanismos para recopilar y analizar información esencial
sobre drogas. Desde su incepción en 2010, dicha actividad está enfocada a la
creación de redes de información sobre drogas y el fortalecimiento de dichas redes.
Actualmente, contamos activamente con redes nacionales sobre drogas en Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y la República Dominicana. Como
productos, se encuentra documentación de la existencia de las redes nacionales en
cada país, mapeos de información, informes periódicos y resultados de las reuniones
anuales.

iii)

Componente III – Informes Nacionales: Dicho componente está orientado hacia el
análisis, monitoreo y resultados de las evaluaciones de intervención a nivel nacional.
Contamos con informes nacionales de los ONDs desde el inicio del proyecto.

Objetivos de la Evaluación
El objetivo principal de la evaluación es determinar si los proyectos seleccionados responden a
su mandato de promover y desarrollar un sistema de información a nivel hemisférico que
ofrezca información objetiva, confiable, oportuna y comparable para los Estados Miembros. En
este sentido, la evaluación deberá orientarse a determinar el logro de los siguientes objetivos
específicos:
i)

Evidenciar si el OID contribuyó a la creación y fortalecimiento de los ONDs, a través
del desarrollo de herramientas, capacitaciones y asistencia técnica, de acuerdo a su
mandato y misión.

ii)

Evidenciar si el OID contribuyó al desarrollo de información objetiva sobre el tema
de drogas en los Estados Miembros.

iii)

Corroborar si el OID creó y examinó metodologías para valorar el consumo de
drogas en los países en respuesta al mandato recibido en la trigésima Reunión
Ordinaria de la CICAD (CICAD/doc.1131/01) y conseguido que dichos
instrumentos sean accesibles para los países miembros.

iv)

Corroborar
si el OID produjo información sobre la situación de drogas
periódicamente, de acuerdo a su mandato y misión.

v)

Determinar si la información producida por los ONDs es utilizada por los Estados
Miembros en la toma de decisiones a nivel de política pública, generación de
iniciativas de ley, mercadeo social, aplicación del marco legal, etc.
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vi)

Determinar la pertinencia (referida a la adecuación del diseño, los objetivos y los
resultados de los proyectos al contexto en el que se ha llevado a cabo su
implementación), eficiencia (análisis de la gestión del proyecto OID en el periodo de
análisis incluyendo la valoración de la relación entre los resultados conseguidos y los
recursos de todo tipo empleados para ello) y eficacia (cumplimiento de los objetivos
y resultados inicialmente formulados, y de otros no previstos) de las acciones
financiadas por los proyectos.

vii)

Analizar críticamente la implementación y gestión de los proyectos.

viii)

Evaluar la sostenibilidad institucional y financiera de los beneficios generados por
los proyectos.

ix)

Documentar las lecciones aprendidas de las operaciones relacionadas a su
formulación, diseño, implementación, gestión y sostenibilidad.

x)

Hacer recomendaciones a fin de mejorar futuras formulaciones y diseños de
proyectos similares.

xi)

Determinar y documentar si en la implementación del OID y sus proyectos se incorporó la
perspectiva de género y cómo, y de no haberlo hecho describir por qué.

Actividades del Proceso de Evaluación
La consultora/consultor, en colaboración con el Jefe del OID, y la oficial del OID encargada de
coordinar el proceso de evaluación, deberán entre otros:
i)

Desarrollar un plan de trabajo incluyendo la descripción de las actividades a llevarse
a cabo y la entrega de productos, así como el cronograma.

ii)

Desarrollar el marco de evaluación para la valoración de la gestión en el proceso de
implementación y el desempeño de los proyectos seleccionados.

iii)

Elaborar una presentación en PowerPoint sobre el Marco de Evaluación para
presentar en la sede de la OEA al equipo del OID.

iv)

Con el apoyo del equipo del OID, la consultora/consultor hará una selección de
países claves para realizar entrevistas y recolectar información. En todos los casos
posibles dichas entrevistas serian realizadas en persona con los encargados de los
ONDs. Con el fin de ahorrar los costos de viaje, el OID combinará las visitas al
campo con la reunión anual de los Observatorios Nacionales sobre Drogas (eventos
regionales con todos países) con el fin de poder agrupar a varias personas en un
mismo evento.

v)

En todos los casos posibles, el OID traerá la consultora/consultor a las reuniones
regionales (tales como las reuniones de la Comisión de la CICAD o reuniones con los
Observatorios Nacionales sobre Drogas) con el fin de maximizar el número de
entrevistas con las partes fundamentales. El OID realiza una reunión anual
generalmente entre los meses de julio y octubre de cada año, alternando entre las
regiones del Caribe y Latinoamérica. Dichos eventos cuentan con la participación de
los encargados de los Observatorios Nacionales sobre Drogas de los países de la
región y son momentos oportunos para realizar las entrevistas requeridas.

7.3 Productos, Entregas y Calendarización de Pagos
La consultora/consultor debería generar los siguientes productos:
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i)

un plan de trabajo

ii)

una propuesta de los indicadores para la evaluación

iii)

una propuesta de la metodología a seguir

iv)

un informe parcial

v)

un informe final

vi)

una presentación sobre los hallazgos encontrados a los funcionarios del OID y el
personal interesado de la OEA.

7.4 Duración del contrato y calendarización
i.

Se sugiere que el calendario cuente con 50 días de trabajo no consecutivos entre los
meses de junio a octubre de 2015. Sin embargo, la duración del contrato esta sujeta a
la negociación con la consultora/consultor.
Se recomienda la siguiente programación de pagos, lo cual puede ser negociada con la
consultora/consultor de acuerdo al plan de trabajo establecido.

ii)

6.ii.i.1

20% a la firma del contrato

6.ii.i.2

35% a la entrega y aprobación del informe parcial

6.ii.i.3

45% a la entrega y aprobación del informe final.

7.5 Perfil de la consultora/consultor
i)

La consultoría requerirá de los servicios de un individuo que cuente con un nivel de
postgrado en el área de ciencias sociales con al menos 10 años de experiencia en
evaluación cualitativa y cuantitativa de programas y proyectos en la región.
Adicionalmente, el individuo deberá contar con 10 años de experiencia en el área de
investigación cuantitativa en ciencias sociales así como con un nivel avanzado en español
e inglés como idiomas de trabajo.
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Apéndice 4 – Lista de personas entrevistadas
CICAD
OID

Francisco Cumsille

OID

Mayra Hynes

OID

Pernell Clarke

UNODC
Secretaria Ejecutiva
Adjunta, CICAD
Fortalecimiento
Institucional
MEM
Reducción de Demanda
CAMH

Juan Carlos Araneda - Programa Global
SMART
Angela Crowdy
Antonio Lomba - Fortalecimiento Institucional
Sofia Kosmas
Jose Luis Vazquez - Reducción de Demanda
Expertos técnicos
Akwatu Khenti

COPOLAD

Teresa Salvador

EMCDDA

Sandrine Slieman

EMCDDA

Alexis Goosdeel (director)

EMCDDA

Gregor Burkhart

NIDA

Dale Weiss

NIDA

Judy McCormally

NIDA

Iván Montoya

PAHO

Luis Alfonzo

UNODC Brasil
UNODC Colombia
UNODC Perú
Argentina

Rafael Franzini - UNODC Brasil
Maria Mercedes Dueña -UNODC Colombia
Isabel Palacios - UNODC Perú
ONDs
Verónica Brasesco

Chile

Esteban Pizarro

Colombia

Martha Paredes

Costa Rica

Andrés Rodríguez

El Salvador

Cecilia de Mera

El Salvador

Yemiras Condes de Díaz

Granada
Haití

David Alexander
Jean Alain Bernadel

Jamaica

Uki Atkinson

México

Jose Vazquez del Rio
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Apéndice 5 – Lista de documentos consultados
OID
Informes Anuales












Actividades OID 2011
Informe anual CICAD-OID 2005
Informe anual CICAD-OID 2006
Informe anual CICAD-OID 2007
Informe anual CICAD-OID 2008
Informe anual CICAD-OID 2009
Informe anual CICAD-OID 2010
Informe anual CICAD-OID 2011
Informe anual CICAD-OID 2012
Informe anual CICAD-OID 2013
Informe anual CICAD-OID 2014

Documentos relativos a Planes de trabajo / Presupuestos












OID Budget 2005
OID Execution 2006
OID Summary Approved Budget 2007
OID Summary Approved Budget 2008
Annual Plan 2009
Annual Plan 2010
Annual Plan 2011
Annual Plan 2012
Annual Plan 2013
Annual Plan 2014
OID Budget 2015

DINs Caribbean
Correspondencia






Invitation to Meeting for Caribbean National Observatories on Drugs in the Port of Spain,
Trinidad & Tobago. September 11 to 16, 2011. (Antigua and Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belize, Bermuda, Caricom, Cayman Islands, Dominica, Grenada, Guyana,
Haiti, Jamaica, Canada, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and the Grenadines and
Suriname)
Invitation to Regional Workshop on Implementing a Standardized Data Collection System
for Drug and Alcohol Treatment Agencies in the Caribbean
DOMINICA- BIENNIAL MEETING OF CARIBBEAN NATIONAL DRUG
OBSERVATORIES
Invitations (Several versions)
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Documents relating to Travel Itineraries, Tickets and other logistics for meetings and
seminars from 2011 to 2015
















Hotel agreements
Comparative charts
Invoices
Reservations
Rooming listings
Estimated budgets
Confirmation lists
Travel itineraries
Badges
Transportation information
Lists of Participants
Registration Sheets
Travel Itineraries
Hotel quotes
Catering : Service contracting documents

Documents relating to the organisation of Seminars and Trainings











Agendas
Lists of participants
Participants contact details
Contacts information
Aims of 2015 training
Info Bulletin Treatment Center
Evaluation forms
Evaluations
Press Bulletins
Registration form

Country Reports









Antigua and Barbuda Prison Survey 2013 Compiled by Dr. John J. Swift Supported by the:
OAS/CICAD. Ministry of National Security and Labour
Barbados drug information network report - An analysis of the 2011 Data Prepared by the
National Council on Substance Abuse
Barbados drug information network report - An analysis of the 2012 Data Prepared by the
National Council on Substance Abuse
DRUG USE AND CRIMINAL BEHAVIOUR AMONG THE PRISON POPULATION IN
TRINIDAD AND TOBAGO – Study commissioned by the Organization of American States
(CICAD) and National Drug Council, Ministry of National Security, Trinidad and Tobago.
Randy Seepersad, Ph.D. May 2014
ANNUAL REPORT GRENADA DRUG EPIDEMIOLOGY NETWORK (GRENDEN) 2013
Drug Control Secretariat April 2014
Grenada Drug Epidemiology Network (GRENDEN) Annual Report, 2012 Drug Control
Secretariat 16 May 2013
Grenada Drug Epidemiology Network (GRENDEN) Annual Report 1 January to 31
December 2014 Drug Control Secretariat 2015
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GUYANA DRUG INFORMATION NETWORK (GUYANADIN) 2011 ANNUAL REPORT OF
THE DRUG INFORMATION NETWORK CRIME & SOCIAL OBSERVATORY, MINISTRY
OF HOME AFFAIRS
National Household Survey of Drug Use and Abuse in Jamaica, 2001 November 2002
Conducted for the National Council on Drug Abuse Conducted by: Hope Entreprises LTD,
Kingston Jamaica

Project Proposals


INTER-AMERICAN DRUG ABUSE CONTROL COMMISSION PROJECT PROFILE 2014
SIDUC CARIBBEAN
Caribbean Student Surveys budget
Caribbean Student Surveys. Drug Consumption Surveys among Secondary School
Students in the Caribbean
BUDGET FORMAT CICAD -SIDUC CARIBBEAN 2014
Project Proposal SIDUC Caribe SECRETARY FOR MULTIDIMENSIONAL SECURITY
INTER-AMERICAN DRUG ABUSE CONTROL COMMISSION PROJECT PROFILE FY2014
SIDUC CARIBBEAN
INCLE OID - SIDUC Caribe Project 2012 – 2013 SECRETARY FOR MULTIDIMENSIONAL
SECURITY INTER-AMERICAN DRUG ABUSE CONTROL COMMISSION PROJECT
PROFILE 2012
INL BUDGET Proposal CICAD -SIDUC CARIBBEAN 2014 – 2015








Seminars and Trainings








Mission Barbados 2014
Mission Jamaica 2015
Mission St Lucia 2015
Mission Trinidad & Tobago 2014
Seminar Barbados Post Pilot meeting
Seminar Guyana
Workshop Suriname

Treatment center meeting:










Confirmed Attendees for December 2 2014 Meeting
CICAD STANDARD DRUG TREATMENT ADMISSION FORM
Intro to Treatment Center Project and Pilot Results
An Overview of Drug Treatment Data
Questionnaire CICAD Treatment Center Intake Form
Sign in sheets
Treatment Data Entry Guide
Activity Reports
Mission Reports

DTC Meeting:






DTC New Form and Instructions
CICADdrugtreatmentformrevFeb2015
Comments on Data Entry for Treatment Center Intake Forms
Instructions For Treatment Center Intake Form rev Feb 2015.pdf
STANDARD DRUG TREATMENT REGISTRATION FORM
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Treatment Data Entry Guide rev040514

Treatment data:











Statistics and tables for Antigua, Barbados, Belize, Grenada, Guyana, Haiti, St Lucia,
Suriname and Trinidad and Tobago
Cross-Tabulations treatment center intake form
Frequencies treatment center intake form
2014 Treatment Center Results
2015 Treatment Center results Presentation
Analysis of DTC forms
Instructions
Master Cross Tabulations
Master frequencies
Agenda

Presentations




Comparative Findings CICAD Prison Study Exploring the Relationship Between Drugs
and Crime OAS/CICAD Comparative Analysis of Adult Prisoners in seven Caribbean
Countries Antigua, Dominica, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and the
Grenadines, Trinidad and Tobago
Exploring the Relationship between Drugs and Crime in Jamaica - National Council on
Drug Abuse and Organization of American States/Inter-American Drug Abuse Control
Commission Policy Level Dissemination Meeting March 4, 2015

Prison Survey











Analysis Drugs and Crime
Antigua Report
CICAD Prison Study
Comparative findings
Jamaica Convicted Database
Jamaica final report-prison survey
Prison Study PC analysis
Prison Study presentation
Trinidad and Tobago Drugs Prison Dataset
OID Mission Report March 2-6, 2015, Kingston, Jamaica CICAD Staff Members: OID Pernell Clarke, Tiffany Barry

Country Presentations







Drug and Alcohol Treatment in Antigua and Barbuda Presented by: Crossroads Treatment
Center – Kim Martin ONDCP- Marcia Edwards
Drug and Alcohol Treatment in the Bahamas Presenter: Mr. Shervin Lloyd National AntiDrug Secretariat
Experiences with Collecting Treatment Data in Barbados By: Laura Lee Foster National
Council on Substance Abuse
Drug and Alcohol Treatment in Barbados By: Laura Lee Foster National Council on
Substance Abuse
Role Of Our Institution In Drug Treatment Belize Presentation
Guyana Phoenix Recovery Project. Standard Drug Treatment Registration Drug
Treatment Registration Form Review
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GUYANA: Experience implementing the CICAD standardized intake form, from sensitizing
the treatment facilities about the project, data collection, data entry and transmitting the
information to CICAD PRESENTER Courtney Samuels Research Officer Ministry of Home
Affairs Georgetown Guyana
Treatment Center Data’s in Haiti Haitian Observatory of Drugs CONALD Saint Lucia,
Castries, 18-19 May 2015
Implementing a Standardized Data Collection System for Alcohol and Drug Treatment
Agencies Jamaica’s Experience Uki Atkinson – National council on drug abuse
OID/CICAD Meeting, St. Lucia May 19-20, 2015
National Drug & Alcohol Treatment Policies & Standards in Jamaica Uki Atkinson –
National council on drug abuse OID/CICAD Meeting, St. Lucia May 19-20, 2015
Jamaica Addiction Treatment Services Unit (ATSU) Nerona Ducally Acting Charge Nurse
An Introduction to Drug Treatment in the Caribbean The Collection of Drug and Alcohol
Treatment Data Pernell Clarke Research Specialist, Inter-American Observatory on Drugs
(OID) Inter American Drug Abuse Control Commission (CICAD) St. Lucia, May 19 - 20,
2015
Implementing a Standardized Data Collection System for Drug and Alcohol Treatment
Agencies Castries, St. Lucia The Role of Information in a National Response to the Drug
Problem Pernell Clarke Research Specialist Inter-American Observatory on Drugs CICAD
2014 Results
Standardized Data Collection System for Drug and Alcohol Treatment Facilities. InterAmerican Observatory on Drugs (OID) 2014 Results Inter-American Drug Abuse Control
Commission (CICAD) St. Lucia, May 2015 Tiffany Barry
St. Lucia Treatment Center. Overview of Facility
Drug Council Overview of Treatment Policies National Anti- Drug Council ( NAR)
Suriname M. Bunwaree
Overview of Treatment Facility: The Detoxification Clinic Psychiatric Hospital Suriname
Sabrina Rootharam
Implementing the Standardized Data Collection Instrument for Drug Treatment Facilities
The Trinidad and Tobago Experience Presented by: Reisha Flemming May 2015
Trinidad & Tobago: Treatment Centre Models and Treatment Modalities National Alcohol
& Drug Abuse Prevention Programme (NADAPP) 19th & 20th MAY, 2015
Trinidad_Treatment Center_Overview of Facility An Overview of the Organization
Presented by: Jimmy Peters Intake Officer

Speeches





TRINIDAD AND TOBAGO OFFICE“Sub-Regional Seminar on the role of Research in the
Development of Effective Policy in the Field of Drug Abuse and Prevention”Port of Spain,
Trinidad and Tobago, October 29, 2014 Opening Remarks by Dr. Riyad Insanally, OAS
Representative, Trinidad and Tobago
Welcome remarks by the Chairman of the National Drug Council at the Opening
Ceremony of the Regional Training of the Counter Drug Intelligence Training School
Monday August 25th, 2014 Kapok Hotel
Remarks by H.E. Gérard Latulippe, Canadian High Comissioner Seminar:The role of
research in the development of effective Policy in the field of drug abuse prevention

45

Informe final de la Evaluación del OID

DINs LA

















Anti-crime Capacity Building Program (ACCBP) Project Report
Budget CCD-RA/008 2011-2012 2013
Counter-Terrorism and Anti-Crime Capacity Building Programs: Results-based
Performance Framework Template
Summary of workshops
Workshop reports
Informe DIN 2013 (Honduras, Panama, República Dominicana)
Red Nacional de Información sobre Drogas en el Salvador
Estadísticas, informes y reportes
Agendas
DFAIT’s Capacity Building Programs Division Project Concept Note
Indicador de reduccion de demanda
Core indicators for SIDUC Surveys General Population Surveys
Protocolos y guias metodológicas
Complete data on drug use in Central America
Talleres – Planes de trabajo
Propuestas de proyectos

SIDUC LA




Contratos, acuerdos y memorandos
MOUs del OID Presupuesto 2007
MOU’s OID - Listado de países y objetivos

Documentos de contexto










CICAD - Estrategia Hemisférica sobre Drogas (2010)
CICAD - Estrategia hemisférica sobre drogas: Plan de Acción 2011-2015
Final Evaluation of the COPOLAD Programme (2010-2014), Final report, 2 June 2015
Evaluación Intermedia del Programa COPOLAD, Informe Final, Octubre 2013
Informe Final, 26º Periodo Ordinario de Sesiones CICAD
(http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=1884)
Informe Final, 27º Periodo Ordinario de Sesiones CICAD
(http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=1905)
Documento “Fortalecimiento del Observatorio Interamericano sobre Drogas” (2002)
Base de datos “Project Reporter” de NIH/NIDA
(https://projectreporter.nih.gov/reporter.cfm)
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