MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
Dirección General

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS
1. PARTICIPANTES
Cantidad
Dirección/Unidad Información y Estadística Nacional sobre Drogas
Cargos Jefe de Unidad
Institución Instituto Costarricense sobre Drogas

2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nombre de la actividad Regional Meeting on New psychoactive substances
Lugar/País del evento Bogotá, Colombia.
Fechas de inicio y fin 1 y 2 de febrero
Organizado por ONUDC
Financiado por ONUDC
Objetivos de la actividad
Los organizadores no especificaron los objetivos pero a mi parecer era Alertar sobre la amenaza de las nuevas sustancias
Psicoactivas para que se implementen las medidas de detección, control y tratamiento en América Latina.
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos
Ninguno

Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)
Lo visto en la reunión Costa Rica lo viene trabajando desde finales del año 2012 y no constituye novedad alguna. No obstante,
Pese a que es un tema en el que se ha trabajado es necesario que el país no se quede estancado en temas de identificación de
Nuevas sustancias y respuesta legal a esta amenaza.
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país
En la mayoría de países de américa latina se han ya detectado NPS lo que evidencia que es una fenómeno global que de no
Ser atendido oportunamente puede generar serios problemas.
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.
Generar un PDF con información sobre NPS a enviar a los funcionarios del ICD antes de finales de febrero de 2017.

ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO
1. Programa de la actividad
( x ) SE ADJUNTA
( ) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado
( ) SE ADJUNTA
( x ) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No hubo acuerdos suscritos
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó
( ) SE ADJUNTA
(x ) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No hubo PPT o documento de país
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés

NA

FIRMA

NÚM. DE CÉDULA
1‐1094‐0466

FECHA DE ENTREGA
6 de febrero del 2017

ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE
HABER REGRESADO AL PAÍS
ORIGINAL
COPIA A

‐ Dirección General
‐ Jefe inmediato

