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INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS 

 
1. PARTICIPANTES 

                     Cantidad 
 

1 
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 1ª Reunión Anual de Observatorios Nacionales de Drogas, 

Lugar/País del evento Jamaica 
Fechas de inicio y fin 5 al 9 de diciembre de 2016 

Organizado por COPOLAD 
Financiado por COPOLAD 

Objetivos de la actividad 
Fortalecer las capacidades técnicas de responsables y profesionales de Observatorios Nacionales de Drogas ya Consolidados  

                     
 

                      

             

                   

                

                
          

               
 

                      

             

                   

                

                
          

               
 

De los países CELAL 
 
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos 
No era una reunión de acuerdos ya que el foco no era ese pero como compromiso asumido está lo que se ha venido ya  
Realizando por años: La realización de un informe de situación nacional sobre drogas. 
 
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma) 
NA 
 
 
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país 
El país ocupa fortalecer la calidad de sus investigaciones cuantitativas de tipo epidemiológico más allá de las encuestas  
De prevalencia sobre Drogas 
 
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría. 
No hay un curso o plan de capacitación a propagar sino más bien lecciones aprendidas que implementar como lo es 
El incrementar la investigación epidemiológica en drogas en el país más allá de encuestas de prevalencia 
 
 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 sino compromiso de crear informe de situación. 
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 presentación 
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés 

NA 
FIRMA NÚM. DE CÉDULA FECHA DE ENTREGA 

Firmado Digitalmente  
110940466 

 
12/12/2016 

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

 


