
International Technology Transfer Center (ITTC) Network for Drug Demand Reduction

La Red de ITTC desarrolla y fortalece a la fuerza laboral, las organizaciones y los sistemas que proporcionan 
servicios de apoyo para la prevención, tratamiento y rehabilitación del uso de sustancias. Basados en uni-
versidades y centros de investigación, los ITTC emplean una variedad de estrategias para acelerar el uso de 
prácticas con base científica y culturalmente adecuadas. La Coordinación de la Red de ITTC en conjunto con 
el Consorcio de Universidades para la Reducción de la Demanda de Drogas (ICUDDR) une a los centros en 
una red de apoyo mutuo. 

¿Qué hace un Centro Internacional de Transferencia de Tecnología?

Para trasladar las innovaciones en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación del uso de sustancias de la 
investigación a la práctica, un ITTC colabora con los gobiernos nacionales y locales para diseñar e implemen-
tar estrategias eficaces locales para la reducción de la demanda de drogas que cumplan con normas interna-
cionales. Los desafíos del uso de sustancias y los recursos que se necesitan para enfrentarlos son particu-
lares en cada país. Por lo tanto, los esfuerzos específicos de cada ITTC por mejorar y apoyar la reducción de 
la demanda de drogas variarán.

 Los ITTC pueden servir como estrategas para:
  ● participar del análisis y desarrollo de sistemas,
  ● realizar evaluaciones para identificar las carencias,
  ● usar intervenciones para atender las áreas de más alta necesidad,
  ● asesorar y colaborar con los creadores de políticas a nivel local y regional, y/o
  ● facilitar cambios en niveles múltiples para cumplir con normas internacionales.

 Los ITTC pueden servir como convocadores para:
  ● unir a las partes interesadas en diálogo y fomentar el aprovechamiento sinérgico de recursos,
  ● facilitar la creación conjunta de soluciones a desafíos y/o
  ● edificar relaciones entre grupos diversos.

 Los ITTC pueden servir como educadores para:
  ● dictar cursos académicos, brindar capacitación y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional,
  ● proporcionar entrenamiento de aptitudes, mentoría y asistencia técnica, y/o
  ● desarrollar productos educativos.

 Los ITTC pueden servir como desarrolladores de capacidades para:
  ● fomentar el desarrollo de las organizaciones,
  ● apoyar el desarrollo de líderes multidisciplinarios, y/o
  ● enfocarse en el desarrollo continuo y en los avances sostenibles.
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¿Qué es la transferencia de tecnología?

La transferencia de tecnología cierra la brecha entre el desarrollo y la evaluación de las innovaciones para la 
prevención, el tratamiento y la rehabilitación del uso de sustancias, y la utilización de dichas innovaciones por 
los profesionales. Las actividades de transferencia de tecnología incluyen la conversión de investigaciones 
en materiales prácticos (p. ej., planes de estudio, algoritmos, aplicaciones móviles); la concientización de las 
innovaciones basadas en investigaciones a través de eventos de capacitación/educación (p. ej., webinarios, 
conferencias) y actividades de diseminación (p. ej., distribución de boletines informativos, correo electrónico, 
informes); el apoyo de organizaciones que buscan adoptar innovaciones (p. ej., colaborar en las pruebas pi-
loto y evaluación de innovaciones en situaciones particulares); y facilitar la implementación plena y sostenible 
de prácticas basadas en investigaciones con fidelidad (p. ej., desarrollo continuo de aptitudes y dirección/men-
toría, cambios de políticas, cambios en organizaciones).  

¿Cuál es la importancia de la Red? 

Aunque cada ITTC es único, la participación en la Red permite compartir los esfuerzos por solucionar prob-
lemas a nivel global. La Red de ITTC le brinda a cada ITTC acceso a expertos internacionales en la trans-
ferencia de tecnologías, la ciencia de implementaciones y la reducción de la demanda de drogas. Todos los 
materiales creados por miembros de la Red se comparten: plantillas de evaluación de necesidades y recop-
ilación de datos, materiales de capacitación y planes de estudio, cursos en línea y guías de implementación 
se tienen disponibles para los miembros. La cultura de la Red es de colaboración y sus miembros se apoyan 
mutuamente por medio de discutir las lecciones aprendidas, prácticas prometedoras y otros conocimientos. La 
Coordinación de Red de ITTC desempeña un papel de liderazgo para facilitar la coordinación, comunicación y 
colaboración entre los ITTC.
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