CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA- FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y LA JUNTA NACIONAL DE DROGAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO
EFECTOS Y PRÁCTICAS DE CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS EN
POBLACIONES OCULTAS
En la ciudad de Montevideo, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce,
entre POR UNA PARTE: la Junta Nacional de Drogas, representada por el Sr. Dr. Diego
Cánepa Prosecretario de la Presidencia de la República, en calidad de PRESIDENTE de la
JUNTA NACIONAL DE DROGAS, con domicilio en Plaza Independencia 710 piso 10, y POR
OTRA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación representada por el Rector Dr. Rodrigo Arocena y el Decano Prof. Dr. Álvaro Rico
con domicilio en Av. 18 de julio 1824, CONVIENEN: La implementación de un Estudio
“Efectos y prácticas de Consumo problemático de Drogas en poblaciones ocultas” .
ANTECEDENTES:
I) La JND-SND promovió la creación del Observatorio Uruguayo de Drogas con la finalidad
de recopilar y analizar en forma interdisciplinaria la información relacionada con las drogas,
para la aplicación de los resultados en la formulación de estrategias de acuerdo a los
objetivos que el país se ha trazado en el Plan Nacional. Entre sus objetivos se encuentra:
a) Analizar ciertos escenarios de riesgo existentes en estos ámbitos para contribuir a
orientar los programas de reducción de la demanda y/o daño del uso problemático de
drogas.
b) Describir y comparar el fenómeno de las drogas en algunas dimensiones esenciales a
nivel nacional, regional y departamental.
II) El fenómeno del consumo de drogas es complejo y cambiante. Eso implica que las
soluciones pueden tener que cambiar con ellas. La necesidad de evaluar el impacto del uso
indebido de las drogas, sean éstas lícitas o ilícitas, para apoyar programas de prevención,
disminuir su uso, o hacer un uso menos riesgoso si es preciso, detectar qué drogas están en
el mercado para tratar las acciones que provocan, así como para evaluar los planes y
programas instituidos, hace que se deban emplear estudios permanentes que reflejen esa
realidad.
III) Es bien conocido el hecho de que el consumo abusivo de sustancias psicoactivas
conlleva efectos adversos sobre la salud del consumidor y su desempeño social.
Adicionalmente, muchas personas alrededor del consumidor abusivo también se ven
afectadas: los miembros de su inmediato entorno familiar, los amigos, los vecinos, los
colegas y compañeros del sitio de trabajo y, por extensión, la comunidad entera.
Cuando se considera a la sociedad en su conjunto, es decir a la totalidad de la economía
nacional, los efectos adversos individuales resultantes del abuso en el consumo de
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sustancias psicoactivas se acumulan tanto en el área humana como en las áreas sociales y
económicas.
Particularmente, esas consecuencias negativas se manifiestan dentro de los efectos
primarios, en el comportamiento, a través de problemas derivados de una conducta anormal
inducida por el abuso, tales como accidentes.
IV) La Junta Nacional de Drogas y la Universidad de la República con fecha 14 de diciembre
de 2011 celebraron un Convenio Marco con dos años de vigencia, a fin de continuar
trabajando en el desarrollo de diversas actividades de cooperación interinstitucionales,
actualmente se mantienen convenios vigentes, que se han ejecutado con éxito en beneficio
de los objetivos que se han propuesto.
PRIMERO - OBJETO
El objetivo de este Convenio es estudiar los efectos y prácticas de consumo problemático
de pasta base y otras drogas en poblaciones ocultas (no institucionalizadas) de Uruguay. El
universo de estudio está constituido por personas entre 18 y 64 años de edad, residentes en
la ciudad de Montevideo y su área metropolitana (ciudad de la Costa, Las Piedras, La Paz,
Progreso, Ciudad del Plata) que hayan usado pasta base, cocaína, crack y otros derivados
de la hoja de coca al menos 25 días, durante los seis meses anteriores a la encuesta y/o se
hayan inyectado al menos una vez alguna de esas sustancias en el mismo período de
tiempo.
SEGUNDO - FINALIDAD
La finalidad es conocer en profundidad en términos de “Línea de vida” desde el primer
consumo de sustancias psicoactivas hasta los consumos actuales indagando los aspectos
relacionados con el contexto y dinámica del consumo. Identificar condiciones individuales de
consumo, condiciones sociales y dinámica del consumo e historia de consumo.

TERCERO - MODALIDAD DE INTERVENCIÓN:
El proyecto obtendrá datos referentes a los efectos y perfiles de consumidores de pasta
base de cocaína en poblaciones ocultas a través de entrevistas en profundidad.
Se utilizará la base metodológica y muestra del Estudio en el que participa el Observatorio
Uruguayo de Drogas “Consultoría Nacional en la realización de un Estudio Seroprevalencia
de VIH/Sida y de conocimientos, actitudes y prácticas entre usuarios de cocaína, pasta
base, crack y otros derivados de la hoja de coca en Montevideo y área metropolitana”, que
se lleva a cabo a través de la metodología “Respondent Driven Sampling” (RDS), a través
de una submuestra de este estudio, con entrevistas en profundidad de tipo etnográfico, que
permita obtener un resultado final de cuarenta entrevistas en profundidad.
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Plan de Actividades del Proyecto
El Proyecto convenido contempla el siguiente plan de actividades:
Primera etapa:
Segunda etapa:
Tercera etapa:
Cuarta etapa:

Organización del trabajo de campo, coordinando con el
equipo de investigadores que llevará a cabo el estudio
original con metodología RDS y con técnicos de OUD.
Realización de 40 entrevistas en profundidad
Procesamiento y análisis de los datos.
Elaboración de informe preliminar conjuntamente con el OUD.

Durante 120 (ciento veinte) días, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
cumplirá con las cuatro etapas del proyecto, estipuladas en el Plan de Actividades.
CUARTO - COMPETENCIAS
Será competencia específica del Observatorio Uruguayo de Drogas de la Junta Nacional de
Drogas, proveer toda la documentación técnica aplicable a la encuesta.
Será competencia específica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad de la República la recolección de los datos mediante la técnica de entrevistas
en profundidad, la desgrabación de las entrevistas, la que será entregada al OUD al
finalizar el trabajo, y el análisis de los datos.
Ambas partes se comprometen a la Coordinación General del trabajo de campo, incluida la
coordinación con los demás actores involucrados en el estudio original; la supervisión del
trabajo de campo será realizada en conjunto por el Observatorio Uruguayo de Drogas y la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, así como la elaboración del informe
que será presentado en forma conjunta.

QUINTO - PLAZO
El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la firma y las acciones
previstas se realizaran en un plazo de seis meses a partir de la firma.
Durante 120 (ciento veinte) días, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
cumplirá con las cuatro etapas del proyecto, estipuladas en el Plan de Actividades.
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SEXTO - FINANCIACIÓN: Presupuesto (en U$S)

Ítem

Descripción

APORTE
INTERN
3200

1

Recursos
Humanos

2
4

Incentivos
Viáticos

800
300

5
6
7

Formularios
Informe
Overhead
FHCE
Total

200
500

APORTE
NACIONAL
TOTAL
SND y
Facultad de
Humanidades

5000

La CICAD OEA financiará los siguientes ítems según memorando:
DESCRIPCIÓN
ENTREVISTAS (40)
INCENTIVOS
DESGRABACIÓN
INFORME
TOTAL

PRESUPUESTO EN DÓLARES
2,000
800
1,200
1,000
5,000

*Los Recursos Humanos corresponden al Departamento de Antropología Social y al Centro
de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República.
El coordinador preparará el trabajo de campo junto al equipo técnico de la Junta Nacional de
Drogas y será responsable de la redacción del Informe de la investigación.
Por otra parte, se contratará por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, a 3 Ayudantes (grado 1, 20 horas semanales) para colaborar con el trabajo de
campo y la desgrabación de las entrevistas durante el lapso de tres meses.
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El overhead correspondiente a Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es el
10% del total de los fondos gestionados por la misma.
La contribución financiera será exclusivamente para el cumplimiento de las actividades
correspondientes al Estudio en mención. Los fondos U$S 5.000 provendrán de CICAD
(Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas) de OEA, a partir del
Memorando de Entendimiento firmado entre CICAD -OEA y la Junta Nacional de Drogas (se
adjunta) y los pagos se harán efectivos en dos cuotas iguales (cada cuota U$S 2.500) a la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el primer pago se realizará como
adelanto, luego de la firma del convenio y la segunda cuota una vez finalizado el estudio y
entregada la base de datos a la Secretaría Nacional de Drogas, y bajo la aprobación de
CICAD OEA como indica el Memorando. Cada partida deberá ser rendida de forma
individual una vez recibida.
La entidad receptora de los fondos U$S 5.000 (Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación) deberá rendir cuentas en los términos y condiciones establecidos en el artículo
114 del TOCAF con la modificación introducida por el articulo 24 de la 17296 de 21 de
febrero de 2001 a la Secretaría Nacional de Drogas para su aprobación y tramitación del
pago ante la Oficina de OEA en Uruguay. Asimismo, no podrá disponer de la partida
siguiente hasta tanto no se cumpla con la obligación estipulada precedentemente.
El informe y los datos obtenidos de la Investigación serán de uso tanto del Observatorio
Uruguayo de Drogas (JND) como de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de la República.
Como constancia y prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de igual tenor en el
lugar y fecha arriba indicados.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
Udelar

Dr. Diego Cánepa
Presidente
Junta Nacional de Drogas

Prof. Dr. Álvaro Rico
Decano
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación
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