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Introducción 

La Red Iberoamericana de ONG que Trabajan en Drogodependencias (RIOD) es una 

organización sin fines de lucro que reúne a las principales ONG de Iberoamérica que trabajan en 

el campo de reducción de la demanda en aspectos básicamente relacionados con la prevención, 

el tratamiento, los procesos de reinserción e integración social, investigación y formación en el 

ámbito del consumo de drogas. 

43 ONG de 15 países de Latinoamérica y España integran en la actualidad la RIOD. Esta Red 

tiene entre sus propósitos potenciar el trabajo de las diversas entidades que dirigen sus esfuerzos 

hacia la reducción de la demanda de drogas, generando espacios de encuentro que estimulen el 

fortalecimiento institucional de cada uno de sus miembros. Desde el año 1999 esta organización 

convoca a sus miembros para reflexionar y compartir experiencias en torno a las principales 

problemáticas asociadas al uso de sustancias. Ello ha permitido promover la colaboración, 

coordinación y el trabajo conjunto con los gobiernos y con distintas entidades públicas y privadas 

de Hispanoamérica, articulando acciones de mejoramiento  de las políticas, estrategias y 

programas en cada uno de los países integrantes. 

El XVIII Seminario sobre Drogas y Cooperación de la RIOD, titulado “Soluciones múltiples a 

un problema complejo”, se llevó a cabo en Santiago del Estero, Argentina los días 16 al 18 de 

mayo del 2016.  

Por primera vez, una provincia del norte argentino acoge a un evento de relevancia 

internacional sobre drogas que reúne los esfuerzos de la Delegación del Gobierno de España para 

el Plan Nacional sobre Drogas, la Secretaria de Programación para la Prevención de la 

Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR, Argentina) y el Gobierno de Santiago 

del Estero. 

Además con la inapreciable colaboración de la Federación de ONGs que trabajan en 

Adicciones de Argentina-FONGA, la FUNDACION NOCKA MUNAYKI (Yo Te Quiero) de Santiago 

del Estero, Argentina; y la participación además, de la FLACT (Federación Latinoamericana de 

Comunidades Terapéuticas), la CICAD (Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la 

OEA) , la DiGAIA (Dirección General para el Abordaje Integral de las Adicciones) dependiente de 

la Secretaria General de la Gobernación de Santiago del Estero, La Municipalidad de Termas de 

Rio Hondo y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Organización Mundial de la Salud. 

El Seminario contó con la participación de 25 organizaciones de la sociedad civil y 

representantes de distintos niveles del Estado de 10 países de Iberoamérica (España, Colombia, 

Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, República Dominicana) y de distintas 

provincias de Argentina, donde se reflejó las posiciones, prácticas y debates a través de 32 

disertaciones y actividades. Dada la relevancia del encuentro, contó con una amplia convocatoria 

y asistencia, fueron alrededor 1000 los inscriptos interesados de distintos ámbitos de la salud, 

educación, DDHH, justicia, etc. que presenciaron y participaron activamente de las reflexiones de 

cada experiencia trasmitida por los disertantes.  
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A continuación se desarrolla una descripción de la Fundación Nocka Munayki (Yo te Quiero), 

institución que auspició de anfitriona y acogió a todos los participantes al Seminario RIOD en este 

año, además de ser la encargada de realizar la presente memoria. 

Asimismo se detalla la programación de actividades desarrolladas en el contexto del XVIII 

Seminario de Drogas y Cooperación de la RIOD para luego desarrollar el contenido de cada 

reflexión y experiencia presentada.  

 

Fundación Nocka Munayki (Yo te Quiero) 

La Fundación NOCKA MUNAYKI (Yo te Quiero), es una Organización No Gubernamental sin 

fines de lucro, creada en Santiago del Estero - Argentina, nace con el objetivo de trabajar en la 

Prevención del Alcoholismo y la Drogodependencia, procurando el mejoramiento de la calidad de 

vida y fortalecimiento de la Institución Familiar. 

Como Fundación Nocka Munayki, que traducido al idioma quichua, significa "Yo te Quiero", 

nació en la Provincia de Santiago del Estero, Argentina, en el año 1994, con una filosofía y un 

compromiso, "Promover la Evolución Humana Encausada en el Amor" 

Desde sus comienzos, acompañó al área estatal en la prevención de adicciones, articulando 

acciones y recursos para atender la problemática. El mismo año recibió la distinción de "Mejor 

Proyecto de Prevención" en el Primer Congreso Internacional realizado en Argentina, propuesta 

fundamentada en el paradigma humanista, respetuoso de la integridad del ser humano. 

En el año 1996 comenzó a trabajar en Prevención de Adicciones desde los jardines de 

infantes en articulación con la Dirección Provincial. 

En el año 2011, el gobierno provincial convocó a la Fundación Nocka Munayki (Yo te Quiero) 

como ONG responsable de la gestión y puesta en marcha del primer CENTRO DE 

REHABILITACIÓN EN ADICCIONES DE SANTIAGO DEL ESTERO (CReASE). Que atiende 

alrededor de 80 personas por día, en sus diferentes modalidades, Orientación, Motivación y 

Diagnóstico, Consultorio Externo, Centro de Día (Media Jornada y Jornada Completa) y 

Comunidad Terapéutica. 

Desde el año 2012 a través de su Escuela de Formación, incorporó la Inteligencia Emocional 

en cada uno de los niveles de la Fundación, equipo técnico y terapéutico del CReASE, y en su 

programa terapéutico. Además se destacan las formaciones en Inteligencia Espiritual y Desarrollo 

Personal y Profesional, y talleres de Constelaciones Familiares Sistémicas.  

Desde el año 2015 trabaja en convenio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, 

con la creación de la Diplomatura en Educación Socio Emocional y  la Diplomatura en Educación 

Socio Terapéutica para el Abordaje Integral de las Adicciones     
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Objetivos del Seminario 

Objetivo General: 

El Seminario tuvo como objetivo la conformación de un espacio para el debate, el intercambio 

de propuestas y experiencias de buenas prácticas con el fin de explorar diferentes alternativas de 

intervención ante los problemas asociados al consumo de drogas en el ámbito latinoamericano 

con el fin de proponer nuevas políticas públicas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las diferentes alternativas de políticas públicas propuestas en distintos países y 

regiones en el ámbito iberoamericano. 

 

 

 Analizar la adecuación de esas propuestas a los diferentes escenarios en los que se van a 

aplicar. 

 

 

 Fomentar el intercambio de reflexiones sobre esas alternativas y su evaluación desde la 

perspectiva de la evidencia. 

 

 

 Proponer diferentes escenarios de participación activa de las organizaciones de la 

sociedad civil en las diferentes alternativas de políticas públicas. 

 

 

 Buscar un posicionamiento de consenso de toda la RIOD ante las nuevas e innovadoras 

alternativas de políticas públicas que se están produciendo y que puedan producirse en el 

futuro.  
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Programa del Seminario  
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Resumen y reflexión de las ponencias 

Lunes 16 de mayo 

 
APERTURA 

La Misma estuvo a cargo de la Fundación Nocka Munayki, el grupo folklórico argentino Soles 

y Lunas y el ballet de Tango “Rumores de Milonga. Protagonizaron también la apertura los 

jóvenes que realizan tratamiento tanto en el CReASE (Centro de Rehabilitación en Adicciones 

Santiago del Estero) y su Anexo N° 1, el Centro de Día San Vicente, ambas instituciones 

pertenecientes a la Fundación Nocka Munayki. 

  

MESA INAUGURAL 

Margarita María Sánchez Villegas, Presidenta de la RIOD. 

La presidenta de la RIOD da la bienvenida a otro encuentro anual de todas las instituciones y 

sectores de la comunidad preocupados por este problema que es complejo por la multiplicidad de 

variables que nos atraviesan a todos como sociedad civil, profesionales y/o trabajadores. Para el 

cual es necesario pensar mancomunadamente y proponer y evaluar soluciones múltiples que 

traten de dar respuesta a un problema que es complejo. En este sentido, el encuentro de las 

Naciones Unidas, UNGASS (Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas) 

que se realizó este año con el tema que convoca también a este encuentro, Drogas. La última 

reunión de las Naciones Unidas sobre el tema fue en 1998. En el encuentro de este año, todos los 

países miembros declararon la preocupación por el tema y su intención de acordar una nueva 

Declaración Política y Plan de Acción sobre la cooperación internacional en favor de una 

estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas. Sin 
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embargo, hubo acuerdos y desacuerdos sobre los planes de acción concretos, llevando a una 

escasa claridad sobre qué hacer, y dejando la libertad a los países en cooperación la normativa 

interna sobre las estrategias para neutralizar las consecuencias negativas de las drogas.  

Matilde O´Mill, Secretaria General de la Gobernación de Santiago del Estero. 

La Dra. O´Mill destacó el esfuerzo que se está realizando en la provincia de Santiago de 

Estero, en cooperación con distintos sectores del Estado (Municipal, Provincial y Nacional), 

aunando esfuerzos y estrategias para hacer frente y abordar de manera eficaz las problemáticas 

relacionadas a las drogas. Desde la provincia se reconoce la importancia y se acompaña e 

implicancia de manera activa en estos espacios de reflexión, compromiso y puesta en común de 

estrategias de toda Iberoamérica en el trabajo de elaborar soluciones múltiples a un problema 

complejo.  

Roberto Moro, Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha 

contra el Narcotráfico (SEDRONAR, Argentina) 

El Lic. Roberto Moro reafirma la importancia del encuentro, destacando la necesidad 

imperiosa de elaborar y llevar adelante un Plan Nacional de Drogas, para lo que se revela 

indispensable escuchar la opinión de todas las provincias de la Argentina. A través del Consejo 

Federal de Drogas (COFEDRO) conformada por la participación activa de las veinticuatro 

provincias, se da lugar a que cada una de ellas exprese su necesidad teniendo en cuenta la 

idiosincrasia particular que sólo puede ser manifestado por los miembros de la sociedad. El 

Secretario manifestó que su objetivo y de la Secretaria es ofrecer al Estado Argentino un Plan 

Nacional sobre Drogas basado principalmente en la prevención y que deje establecidos 

Programas Eficientes y Eficaces, que puedan ser medidos en cuanto a su impacto sobre las 

personas.  

En este sentido, el Secretario también manifestó que este trabajo requiere el encuentro y 

construcción conjunta entre todos: el estado y las ONG, sociedad civil, municipios, provincias y 

Nación.  

Fabian Chiosso, Presidente de FONGA, Argentina. 

Monseñor  Vicente Bocalik (Obispo en la provincia de Santiago del Estero) 

A través de la presencia del Monserñor Bocalick se hace presente y participante la Iglesia 

Católica en esta tarea que nos convoca, reivindicando su apoyo en las acciones de la sociedad 

civil, gobierno y ONG´s para el abordaje de la temática. Se reconoce el problema relacionado a las 

drogas como un tema delicado y grave en nuestra sociedad que afecta principalmente actores 

sociales de mayor vulnerabilidad. Es por ello, que la tarea convoca al dialogo, cooperación y 

acción conjunta entre ciudadanos y todos los organismos sociales.  
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FIRMA DE CONVENIO PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y SEDRONAR 

En este marco también la gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora participo 

activamente con la actividad manteniendo un encuentro con el Lic. Roberto Moro (SEDRONAR), 

para llevar a cabo la firma de un importante convenio de cooperación con esta institución. 

También estuvieron presentes, la vicepresidenta de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan 

en Drogodependencias (RIOD), Felisa Pérez; el presidente de la Federación de Organismos No 

Gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas 

(FONGA Argentina), Fabián Chiosso; la secretaria general de la Gobernación, Dra. Matilde O’Mill; 

la titular del Programa Provincial de lucha contra la Drogadicción y Alcoholismo, Prof. Claudia 

Tarchini. Renovando el esfuerzo y participación activa de los representantes institucionales en el 

territorio Nacional y Latinoamericano.  

 

1. LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LAS CONVENCIONES SOBRE DROGAS 

A. Posicionamientos Sociedad Civil de América Latina y el Caribe 

Margarita Maria Sánchez Villegas (Presidenta de la RIOD; Corporación Surgir, Colombia). 

El problema de drogas es un problema complejo, que involucra más dimensiones de las que 

se pueden mencionar, y que las políticas de drogas deben responder a estas distintas realidades.  

Se realizó una consulta virtual para escuchar las voces de distintos personas y sectores de 

las instituciones que trabajan en el tema, así como entrevistas a informantes claves, y 

reevaluación de escritos previos, y finalmente se realizó una reunión presencial en Bogotá. 

Ejes temáticos del informe final: 

 Drogas y salud 

 Drogas y delitos 

 Drogas y DDHH 

 Desarrollo sostenible y nuevos desafíos 

Las principales conclusiones en relación a estos ejes se resumen en las siguientes 

recomendaciones: 

1) Las políticas de drogas debe tener un enfoque centradas en las personas, y no en las 

drogas.  

2) Redistribución de la financiación. Se ha visto importantes montos de dineros dirigidos 

a la reducción de la oferta, pero no así de políticas dirigidas al abordaje de la 

demanda. Se solicita un balance.  

3) Reconocer el consumo de drogas como un fenómeno socio-sanitario. Es quiere decir 

que incluya determinantes sociales y trascienda la salud.  
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4) Garantiza atención integral. No obligar a suspender o iniciar un tratamiento. 

Tratamientos diferenciales que responda a las particulares vulnerabilidades. 

Prevención y atención de comorbilidades y atención a familias. Acceder a 

medicamentos.  

5) Garantizar coherencia y consistencias, esto es políticas basadas en evidencias 

científicas. 

6) Fortalecer los sistemas de salud. Auditar iniciativas privadas de asistencias en 

consumo de drogas  

7) Reducir estigma y discriminación.  

8) Promover y financiar programas de fortalecimiento institucional de la sociedad civil y  

organismos no gubernamentales.  

9) Implementar sistemas de monitoreo en organizaciones públicas y privadas 

10) Implementar servicios de proximidad que brinden contención.  

11) Desarrollar esquemas orientados a la inclusión social.  

En cuanto el eje de Drogas y Delito, se pueden resumir los siguientes puntos: 

1) Reconocer explícitamente los derechos de los países a estables sus propias políticas 

de drogas.  

2) Consumo se entiende como un asunto social y de salud (en contraposición a la 

penalización del consumo 

3) Encarcelamiento y sus características. A tener en cuenta la adecuación de las penas, 

perspectivas de género y los programas de justicia retributiva, mejorar las condiciones 

de las cárcel.  

Estas fueron las voces de la sociedad civil, plasmadas en un informe de los temas ejes 

de debate.  

 

B. Resultados de la UNGASS 2016: Perspectivas al futuro 

Pablo Cymerman (Intercambios Asociación Civil, Argentina) 

Entre los días 19 y 21 de abril de 2016, se ha celebrado el encuentro de las Naciones Unidas 

UNGASS, en Nueva York. La política de drogas a nivel mundial fue objeto de debate durante esta 

sesión especial de las Naciones Unidas. En el año 2018 se cumplirían 20 años del último 

encuentro de las Naciones Unidas convocado por el tema Drogas, sin embargo a la solicitud de 

algunos representantes de países latinoamericanos (México, Colombia y Guatemala), se 

constituyó este encuentro antes de los previsto, así en el 2012 se decidió llevan a cabo una sesión 

especial con el tema “Políticas de Drogas”. Los Marcos Normativos en el tráfico y comercialización 

de las sustancias estupefacientes regula y fiscaliza acciones relacionadas al narcotráfico y en 
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éstas se sustentas las políticas. El punto de partida consistía en revisar el progreso de las políticas 

de drogas actuales a nivel global con vistas a un sistema integrado incluyendo la evaluación de 

logros y desafíos. Esta abría una oportunidad para hacer una interpretación actualizada sobre las 

convenciones y proponer nuevos enfoques en la materia. Antes del encuentro se inició un periodo 

de reflexión global desde el año 2000, para reevaluar las políticas vigentes. Se estableció un 

nuevo compromiso, pero los países latinoamericanos mostraron dudas sobre las políticas 

actuales.  

Una de las cuestiones a debatir en el proceso previo al encuentro fue evaluar los resultados 

del consenso anterior relacionado a “Un mundo libre de drogas” del año 1998 que establecían 

principalmente medidas punitivas centradas en el control de la oferta, en donde por ejemplo, 

EEUU se había comprometido a lograr la reducción de la demanda. 

Se puede observar, que esto no fue así, y que el enfoque punitivo resulto irreal y 

contraproducente. En primer lugar, se hace referencia a la relación coste y beneficio consecuente 

de esta guerra contra las drogas, que durante estos últimos 18 años ha producido más pérdidas 

que ganancias: escalamiento de la violencia, violación de los DDHH, gasto desproporcionado 

sobre el control de la oferta, sobrepoblación carcelaria, estigma y discriminación hacia los 

consumidores. 

Asimismo, el encuentro dio lugar a la expresión de distintos puntos de vista, desde las drogas 

como un problema de seguridad, hasta políticas de reducción de daños para controlar tanto la 

oferta como la demanda. Aunque los países latinoamericanos habían preparado un documento de 

consenso sobre políticas y estrategias en donde el respeto por los DDHH sea transversal, el 

documento final de la UNGASS no fue fruto de un enriquecido debate sobre el tema, dado que 

prevaleció la búsqueda de consenso por sobre el enriquecimiento a través del debato.  

También se dejó flexibilidad a los países miembros la forma como hacer frente a las 

problemáticas relacionadas a la oferta y la demanda de drogas. Se destaca el hincapié en el 

Principio pro homine para interpretar las convenciones relacionadas a las drogas, y no poner estas 

convenciones por sobre los DDHH. No hubo consenso entre los países por el término “reducción 

de daños”, ya que no lo mencionan.  

Por último, es innegable el trabajo realizado en cuanto a reflexión y el debate que protagoniza 

la sociedad civil en el recorrido previo a la UNGASS y desde la asociación intercambio existe un 

compromiso de continuar por ese camino.  

 

2. MUJERES, POLITICAS DE DROGAS Y ENCARCELAMIENTO EN LAS AMERICAS 

Daniela Quintanilla (Corporación Humanas, Chile) 

Se presenta la publicación titulada “Política de drogas y derechos humanos: El impacto en las 

mujeres”. Donde se hace evidente la situación de las mujeres en la problemática de drogas, donde 

las mujeres soportan la peor parte de las políticas, viéndose encarceladas con características 

desproporcionadas; que no solo las afecta a ellas, sino también a su familia e hijos/as.  
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El grupo de trabajo contó con la representación interdisciplinaria de 10 países, donde se 

concluyó: 

 El aumento de encarcelamiento de mujeres con delitos relacionados a las drogas ha 

sido alarmante. 

 La herramienta penal debe utilizarse como último recurso 

 Se debe incorporar a perspectiva de género transversal en las políticas de drogas  

Se trabajan en varias áreas: 

Acerca de la descriminalización del consumo, se refiere a una violación constante de los 

Derechos de las personas. En el caso de las mujeres están doblemente afectadas, debido a que 

además de haber consumido drogas, han invertido el rol de género atribuido a la mujer.  

Sobre la proporcionalidad de las penas, en Latinoamérica se ve que no se diferencian las 

conductas delictivas. Se recomienda hacer una discriminación entre los delitos en tres categorías, 

delitos relacionados a drogas de menor, media y alta cuantía; nivel de liderazgo en las redes 

criminales; y por último, delitos violentos y no violentos. Se deben tomar en cuenta, algunas 

cuestiones como atenuantes en el caso específico de las mujeres, a saber, si es cuidadora de 

personas dependientes, maternidad, nivel de instrucción, grado de marginalidad y exclusión 

social, y violencia de género sufrida por ellas. En el caso de correos humanos son mujeres que se 

encuentran en extrema vulnerabilidad, un estudio del año 2011 en Argentina reveló que 9 de cada 

10 mujeres extranjeras encarceladas  cumplen penas debido delitos relacionados al correo 

humano.  

Con respecto a la prisión preventiva obligatoria por cualquier delito relacionado con drogas, se 

lo considera  una violación del derecho a la presunción de inocencia. Se sugiere tratar medidas 

alternativas más eficaces con el fortalecimiento de las mujeres, de manera humana e inclusiva. 

Por último, se mencionan algunos recursos complementarios que pueden dar cuenta de las 

buenas prácticas: 

1) Informe alternativas al encarcelamiento con perspectiva de género. 

2) Experiencias de buenas prácticas  

3) Propuesta de generación y recopilación de datos 

4) Series de foto-ensayos 

Bibliografía: 

http://www.humanas.org.co/archivos/Libropoldrogasymujereshumanas.pdf  

 

 

 

http://www.humanas.org.co/archivos/Libropoldrogasymujereshumanas.pdf
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3. LAS DROGAS Y LA SALUD PÚBLICA: ¿HACIA DONDE VAMOS? 

A. El enfoque de la Salud Pública: Dimensión social y de derechos 

Dr. Roberto Canay (Subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las 

Adicciones, SEDRONAR, Argentina) 

En el inicio de la Secretaria (SEDRONAR) poseía un presupuesto y acciones destinadas 

principalmente a la lucha contra el narcotráfico. Con el aporte de organismos como la RIOD se ha 

generado un cambio en el abordaje, transformando de alguna manera las políticas públicas.  

A partir de la UNGASS se vio el principio de un cambio que marca una tendencia, habiendo 

obtenido un consenso. Marca un enfoque, multidisciplinario, amplio, integrado, y basado en datos 

científicos.  

Desde la SEDRONAR se busca la equidad en el acceso a los servicios de salud pública, que 

la salud llegue a la comunidad; se busca trabajar sobre disminuir el tráfico de drogas a través de 

acciones que posibiliten el desarrollo económico y social. En este caso se necesita la cooperación, 

por ejemplo del ministerio de economía. En este sentido, también el Ministerio de justicia firmó un 

compromiso para incluir las buenas prácticas y las alternativas a las penas privativas de la 

libertad. El desafío es trabajar juntos y de forma articulada con distintos sectores.  

Se plantea la importancia de obtener datos para basar las prácticas en evidencias, por ello es 

importante que el Observatorio Argentino de Drogas se active y se trabaje con compromiso y 

normas de calidad.  

Principios rectores del Plan de reducción de la demanda: 

 Perspectiva de derechos 

 Desistematización de la problemática 

 Perspectiva de género 

 Participación social y comunitaria 

 Prácticas basadas en la evidencia 

 Calidad y transparencia institucional 

 

B. Aportaciones para un abordaje integral. Observatorio de Drogas 

Lic. Elena Presencio (Proyecto Hombre, España) 

El observatorio de Drogas recoge el perfil de las personas a las que se asisten en la temática 

de drogas. El Proyecto Hombre plantea un abordaje humanista y bio-psico-social en el tratamiento 

de adicciones, y desde el año 2000 implementa el trabajo en la prevención. 

¿Para qué es importante el observatorio? Principalmente para mejorar la calidad de los 

tratamientos de las personas que acuden, para sensibilizar o visibilizar la problemática. 
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¿Cómo se realiza un observatorio? Requiere un esfuerzo de sistematización de la información 

y de datos, sin descuidar el foco principal que es la persona que busca tratamiento.  

Los principales resultados son: 

- Las drogas por las que más se consulta para tratamiento es el alcohol en primer lugar 

(40%), la cocaína en segundo lugar (30%), y el cannabis (9%). Aunque esta última sustancia va 

en aumento, esto está relacionado con la baja percepción del riesgo.  

- Edad de inicio de consumo de la sustancia principal es de 19 años. 

- El 32% de las personas que iniciaron tratamiento tenían empleo, y el 12% tenía 

prestaciones por desempleo. 

- En cuanto al nivel de instrucción el 45% no ha completado la educación básica.  

- La conflictividad familia es grave en la mayoría de las personas.  

- Síes de cada diez personas no estuvo nunca en prisión. Los delitos más comunes son 

contra la propiedad.  

- Un 15% son mujeres. Lo que revela la discriminación de la mujer en cuanto al acceso al 

tratamiento.  

- En cuanto a la sustancia, los hombres consumen con mayor frecuencia cocaína, y las 

mujeres alcohol.  

- Las mujeres presentan menos años de consumo y acuden a tratamiento más tarde. Son 

menos independientes económicamente que los hombres. 

Por último, se sugiere adecuar las prácticas a los datos recogidos, e incorporar la 

perspectiva de género para visibilizar las problemáticas en las mujeres. Se evaluó el impacto 

del Observatorio lo que indicó resultados positivos de la función del observatorio tanto dentro 

de la Institución como fuera.  

 

Martes 17 de Mayo 

 

1. GESTIÓN LOCAL Y POLÍTICAS DE DROGAS  

A. Colaboración de la FEMP con el Plan Nacional de Drogas 

Joaquín Corcobado (Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)) 

La Federación Española de Municipios y Provincias representa a 8200 entidades locales 

(ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etc). El 85% de estas entidades son menos de 5 mil 

habitantes. 
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Es en la administración donde la persona se convierte en ciudadano. Tiene una relevancia 

muy importante a la hora de poner en práctica políticas sobre drogas.  

Para el cumplimiento de las distintas estrategias nacionales sobre drogas, han contribuido de 

forma muy importante, las administraciones locales, que por su proximidad con el ciudadano han 

articulado respuestas concretas y eficaces ante el problema de las drogodependencias. 

La articulación entre las FEMP y el PNSD se realiza mediante convenios anuales, que se 

realizan desde el año 2000, basado en cuatro líneas principales de acción:  

1) RED: Basada en datos de Planes Locales sobre Drogas  

 Entre el 2003 y el 2007 se crea una base de datos on-line. Para consultas por 

municipios, programas y planes. 

 La base de datos de planes locales sobre drogas tiene como principales objetivos, 

CONFERIR estabilidad a las acciones y programas. OFRECER diagnósticos y 

PROPUESTAS de actuación. FAVORECER la participación de la mayor cantidad 

de actores (municipios y entidades). PROPICIAR el seguimiento y evaluación de 

planes locales.   

2) BUENAS PRÁCTICAS: Catálogo de Buenas Prácticas en Drogodependencias  

 Desde el 2003 al 2015 se editaron 5 catálogos de experiencias exitosas de 

Buenas Prácticas. 

 El ultimo catálogo expone 13 experiencias exitosas, divididas en 5 ejes 

principales, como lo son:  

- Prevención Escolar  

- Prevención Comunitaria  

- Prevención Familiar  

- Innovación Tecnológica 

- Prevención Indicada 

 

3) PROYECTOS: Ayudas económicas  a entidades locales 

4) ACTUACIONES: Formación y sensibilización 

 

B. Planes locales  

La eficacia en la lucha contra el consumo de sustancias requiere de una acción conjunta de una 

multiplicidad de actores. Partiendo de este objetivo presentamos planes de acción que deben de 

estar asentados en seis pilares: 

1) Enfoque de derechos humanos  

2) Enfoque de Genero  

3) Mejora del conocimiento de las situaciones de consumo  

4) Consumidores/Consumidoras como protagonistas de todo el proceso 
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5) Persecución del delito  

6) Enfoque integral, cooperación y participación 

 

Juan Carlos Mansilla (Coordinador Nacional del Programa Municipios en Acción 

(SEDRONAR)) 

Términos que se naturalizaron en la sociedad argentina:  

- Dispositivo: No es solo una institución, un edificio. Un dispositivo también es una ley, 

un plan, un programa diseñado.  

- Territorio: No son solo los espacios donde viven las personas con alta vulnerabilidad 

social. Son los espacios que llenan las personas, independientemente de su condición 

social, económica o política. Un municipio es un territorio. Los órganos de decisiones 

políticas en los municipios son territorios. Los territorios son los espacios de las 

decisiones políticas a nivel de la jurisdicción municipal. 

Línea de tiempo de Políticas públicas sobre drogas y jurisdicciones  

- 1970: 1° Etapa – Iniciativa de grupos auto convocados y ONG. 

- 1980: 2° Etapa – Creación de organismos nacionales  

- 1990: 3° Etapa – Creación de oficinas provinciales  

- 2016 en adelante: 4° Etapa – Desarrollo de políticas locales - Municipales 

Programa municipios en acción 

- Estimular a los líderes políticos de los municipios argentinos a comprometerse 

activamente en desarrollar políticas públicas locales en Prevención y/o Asistencia, y/o 

Reducción del Daño del Consumo de Drogas Legales e Ilegales. 

- Capacitar a equipos municipales ligados a la Educación, Salud, y Liderazgo Político en 

el manejo de Herramientas Básicas para la construcción de estrategias locales de 

Diagnóstico Local sobre el Problema de las Drogas, y en Estrategias de Reducción de 

la Demanda de Drogas. 

- Que los Municipios participantes de este Programa Diseñen e Implemente sus propios 

Planes Locales sobre Drogas. 

- Que el Estado Nacional, desde la SEDRONAR, respalde técnicamente a los 

Municipios que Desarrollan Políticas Locales sobre Drogas, e implemente una Red 

Nacional de Planes Locales Municipales sobre Drogas que favorezca la sinergia de 

esfuerzos en de este tipo en Argentina. 

- Vincular a “Municipios en Acción” de SEDRONAR con esfuerzos similares realizados 

en otros países y en agencias internacionales.  
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C. Políticas socio – sanitarias en consumos problemáticos de alcohol y drogas 

Claudia Roman Ru (Secretaria de Salud Mental y Adicciones de la Provincia de Salta, 

Argentina) 

Creación de Centros Socio Sanitarios, que dependen en parte del Ministerio de Salud, en 

parte de los municipios en donde están instalados y también en parte a las asociaciones civiles, 

conformadas en muchos casos por familiares de usuarios.  

Algunos de los objetivos que persiguen estás políticas mediante los dispositivos socio 

sanitarios son:  

 Instruir a la comunidad 

 Involucrar a los actores de la sociedad, familias y usuarios.  

 Trabajar en forma conjunta con los CIC (Centros Integradores Comunitarios), los cuales 

generan espacios para la interacción de la comunidad.  

 Brindar el Recurso Humano adecuado, para una mejor atención, que supere prejuicios y 

que no haga hincapié en la sustancia, sino en la persona.  

 Vincularse con otros sectores de la sociedad, ya sean gubernamentales o no 

gubernamentales. 

 Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas en conjunto con universidades y 

actores de la comunidad. Que permitan evaluar las acciones que se vienen llevando a 

cabo. 

Deficiencias en el sistema de salud, a nivel jurídico y políticas sobre abordaje de adicciones:  

 Superposición de tareas y los vacíos institucionales. Diferentes instituciones realizan 

tareas similares y cuesta coordinar.  

 Percepción de falta de recursos.  

 Inadecuación institucional.  

 Falta de formación de actores sociales intervinientes.  

 Falta de información y formación. Que tienen como consecuencia la marginación, la 

exclusión.  

 Marco jurídico y legislativo inadecuado. 

 La violencia que se ejerce desde los hospitales hacia los usuarios y consumidores de 

drogas. El “imaginario” que rodea a las personas que consumen es que son violentos, 

impulsivos, por lo tanto el personal de los centros de salud no se sienten preparados.     
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2. POLITICAS DE ACCESO UNIVERSAL Y DE CALIDAD  EN ABORDAJE ASISTENCIAL 

Dr. Andres Blake (Director Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de 

la Nación, Argentina). 

Conceptos de Contexto: 

 Vanalización  

 Accesibilidad 

 Equidad  

 Calidad  

 

VANALIZACION: Las adicciones y la salud mental en general están vanalizados como 

problema. El problema de la salud mental en si está banalizado, al igual que el consumo. Suele 

decirse que el “consumo cuidado” no trae consecuencias, y esto no es así.  

ACCESIBILIDAD: ¿Qué tipo de prestación voy a obtener cuando accedo al sistema de salud? 

EQUIDAD: Es muy importante que todo el mundo acceda a lo que necesita, del modo en que 

lo necesita y de la mejor manera en que ese servicio se pueda brindar.  

CALIDAD: No es un concepto de marketing ni de satisfacción de usuario. Es una necesidad 

del acceso y una necesidad de equidad, la calidad si o si se debe brindar, el problema es que no 

se han desarrollado grandes consensos al respecto.  

La Argentina no tiene grandes desarrollos de guias y diagnósticos y tratamientos. Existe el 

programa de Programa Nacional de Calidad en Salud, cuya resolución del año 1996, establece 

normas de atención para neurosis, para la psicosis, la depresión, para las adicciones, y para la 

psicopatía infanto juvenil. Es una única norma del programa de calidad que nos pone en el mismo 

nivel, un problema de un grupo etario como es el infanto juvenil, que el de depresión o atención de 

las adicciones. Es todo lo que está escrito con respecto a adicciones, no hay más. Y lo que la 

norma establece es que hay que hacer una historia clínica médica, social, psicológica y tener 

consideraciones con respecto a lo que consume la persona, evaluar además si es que hay que 

internar o no. No hay otro tipo de definiciones.  

Existe otro parámetro en cuanto a guía de diagnóstico y tratamiento, que es el Programa 

Medico Obligatorio, el cual regular todas las prestaciones que dan las entidades del seguridad 

social, en el sector privado y en el público.  

En el anexo 1 Inciso 4 menciona las acciones pertinentes a la Salud Mental:  

1) Atención en Consultorio (Hasta 3 visitas por año) 

2) Internación (30 Días al año). Solo están cubiertos más días de internación cuando 

entramos en el ámbito de la discapacidad. 
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En el anexo 2 se establecen las prestaciones que se reconocen para Salud Mental: 

1) Psicoterapia Individual  

2) Psicoterapia Grupal  

3) Psicoterapia de Pareja  

4) Electro Shock 

5) Psicofármacos 

6) Sueño Prolongado  

7) Pruebas psicométricas 

8) Reflejos Condicionados 

9) Pruebas proyectivas  

10) Hospital de Día  

11) Hospital de Noche  

12) Talleres de Actividades Grupales.  

En cuanto a la normativa, la Ley Nacional de Salud Mental, la cual obliga a la Dirección 

Nacional de Salud Mental a cumplir con los siguientes puntos: 

1) Recomendaciones a las universidades 

2) Estándares de Habilitación  

3) Censos de Centros de Internados  

4) Programas de Reinserción Social  

5) Adecuación de Cobertura 

 

Optimizar la calidad 

Es importante que el recurso humano y el gremio, sienta que su actividad es de calidad, que 

sirve y aporta, que no solo es administrativa y burocrática. También es importante que la gente 

visualice y sienta que el servicio prestado es de calidad, la misma nos brinda confianza, por eso 

es importante que la gente tenga expectativa de calidad y el personal estar en condiciones de 

brindarla. 

Las autoridades nacionales tienen una visión de lo que es calidad, y se debe tender a la 

humanización y mejora de la salud. 
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¿Qué es calidad? 

Aplicación de la ciencia y tecnología sanitaria para que maximice sus beneficios para la salud 

sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es la medida en que se 

espera que la atención brindada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. 

 

¿En dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué camino vamos a seguir? 

 Desarrollo humano justo, incluyente y sustentable 

 Promoción de la salud como objetivo social compartido 

 Acceso universal a servicios integrales y de alta calidad 

 Oportunidades de avance profesional a los prestadores 

 Financiamiento equitativo 

 Uso honesto, transparente y eficiente de los recursos 

 Amplia participación ciudadana 

 

INFORMACION 

 Observatorio Nacional de Salud Mental. 

 Sedes por regiones 

 Banco de Herramientas para la gestión 

 

INNOVACIÓN 

 Adecuación del RR.HH 

 Desarrollo de nuevas modalidades de abordaje. 

 Incorporación de avances tecnológicos. 

 

CONSENSO 

Mesa de diálogo para la calidad: 

a.- Compromiso de cambio de los prestadores. 

b.- Compromiso de cambio de los financiadores. 

c.- Adecuación paulatina de los cambios acordados 
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La Calidad es Equidad 

o Implantación de sistemas de evaluación y mejoramiento de su calidad. 

o Elaboración de normas sobre sistemas de garantía y mejoramiento de la calidad en salud 

mental. 

o Definición, explicación y garantía de los derechos de los usuarios. 

o Evaluación de tecnologías de intervención en salud mental. Procesos de toma de decisiones 

del sistema de salud mental para la mejorar su calidad. 

o Evaluar intervenciones de diverso grado de complejidad en materia de salud mental 

o La implantación de sistemas de evaluación de la satisfacción de los usuarios, uso de sus 

indicadores para mejorar la calidad y su acreditación. 

o El desarrollo de acciones dirigidas a superar obstáculos de acceso, y a facilitar la vinculación 

de grupos vulnerables a los servicios de salud. 

o Seguimiento y evaluación de acceso a servicios de salud necesarios. 

 

A. Propuesta de política pública eficaz: empoderamiento participativo institucional y 

comunitario para su abordaje  

 Prof. Claudia Tarchini (Directora de la DiGAIA (Dirección General para el Abordaje 

Integral de las Adicciones)) 

Cuando hablamos de la problemática de adicciones, siempre escuchamos decir es una 

problemática compleja, multi problemática, compleja, de abordaje integral. Pero cuando vamos a 

la práctica en el trabajo cotidiano muchas veces nos encontramos con muchas diferencias. 

Decimos que es multicausal o polifacética pero en la realidad mostramos totalmente lo contrario. 

Hablamos de un abordaje integral y muchas veces tenemos la mirada solo enfocada en lo que 

sabemos, y nos olvidamos de abrir un poco la mirada y empezar a ver con los ojos del otro. Esa 

es una de las grandes dificultades que tenemos, pero eso va cambiando poco a poco.  

Por otra parte, hablamos de algunos indicadores de buenos resultados, de buenas prácticas, 

que quienes trabajamos en este ámbito nos cuestionamos y preguntamos cuales son esos 

indicadores. ¿Es la finalización de un tratamiento de rehabilitación un indicador de una buena 

práctica? ¿O es que la persona haya logrado adquirir las herramientas necesarias como para 

poder vivir un poco más armoniosamente? 

 

No es sacrificio…  

Cuando hay coherencia entre lo que pensamos, sentimos y lo que finalmente hacemos, no 

debemos hablar de sacrificio, puesto que es lo que nosotros elegimos hacer, esto en relación a las 

personas que trabajamos en el abordaje de esta problemática, entendemos que es frustrante y 
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cansadora en muchos casos, pero nuestra actividad se entiende como el aporte que podemos 

brindar a las personas con problemas de consumo, no como una cura, como una solución a su 

problema. Cada sociedad tiene su modo de ser y de hacer, entonces nosotros como equipo 

tenemos que pararnos a su lado, y mirar con sus ojos, para poder ayudar. No es lo mismo el 

problema en Buenos Aires que en Santiago del Estero, y dentro de nuestra provincia no es lo 

mismo en el microcentro de la capital que en alguna ciudad del interior o en algún barrio del sur.  

 

¿Qué es prevenir?  

El Dr. Antonio Sain decía ES UN ESTUDIO PROFUNDO DEL PASADO ¿Cuál es su historia? 

¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus alegrías y tristezas? Es además UNA OBSERVACIÓN  

MINUCIOSA DE SU PRESENTE. A partir de conocer sus propias fortalezas y debilidades, 

podemos obtener más claridad y diseñar estrategias. 

 

Sostener nuestro trabajo en el tiempo… 

El poder mantener en el tiempo nuestro trabajo es fundamental, lo lograremos a través del 

vínculo, es lo que podemos mantener a través del paso de las políticas, los gobiernos, los 

conflictos sociales, económicos, etc. 

 

3. GARANTÍAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DROGODEPENDIENTE. 

A. Propuesta de abordaje territorial ante las adicciones.  

Padre José “Pepe” Di Paola (Comisión Nacional de Drogodependencia) 

Generalmente el trabajo que vemos tiene que ver con esfuerzo, amor, convicción de las 

personas que llevan a cabo su tarea, centros barriales, algunos municipios, gente de las ONG, 

Comunidades Terapéuticas, algunos funcionarios que toman en serio su tarea. 

Lo importante es concretar una propuesta seria en Argentina, en la que podamos referirnos a 

un trabajo serio de prevención y de recuperación. Donde no podemos separar, hay una 

responsabilidad muy grande del Estado (Nacional, Provincial, Municipal) pero también de la 

sociedad civil, que como comunidad organizada tiene que dar respuesta al problema del 

narcotráfico, que en los barrios y las comunidades llega como narco menudeo, el cual va 

rompiendo los lazos y las relaciones dentro de la comunidad. Vemos así, como en el país, muchos 

de los lugares que antes eran públicos y le pertenecían a todos los vecinos, de pronto tienen un 

montón de rejas y divisiones, como producto de la ruptura que produce en nuestra sociedad el 

narcomenudeo. 

Es importante la implicancia del Estado, que pueda ver en contacto con los sectores mas 

vulnerables lo que están viviendo los jóvenes y las familias de los jóvenes. Como un barrio se va 

deteriorando por culpa de la droga.  
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El trabajo en territorio es el trabajo que para nosotros como comunidad organizada tenemos 

que lograr. A lo largo del tiempo hemos atravesado diferentes paradigmas, comenzando por aquel 

en el que se creía que solamente aquel que se había recuperado de la droga, podía llevar 

adelante un centro de recuperación en adicciones, después de 40 años nos vamos al extremo con 

la ley de salud mental, en la que se le otorga la responsabilidad al profesional (psicólogo, 

psiquiatra) de atender a las personas, que son los únicos que pueden llevar adelante un 

tratamiento de recuperación. Creemos nosotros que en el medio de este péndulo está la 

comunidad que se organiza, esto responde a lo que nosotros llamamos “Centros Barriales” o los 

“Centros de Atención Primaria de la Salud”, en donde el Operador Terapéutico puede ser un ex 

adicto con el que los chicos se sienten identificados y generan un vínculo, en donde el psiquiatra 

forma parte del equipo, al igual que el psicólogo, pero no ocupan un lugar protagónico por sobre el 

resto del equipo de trabajo. En este sentido, es la comunidad la que se hace cargo del chico, de 

su tratamiento y rehabilitación. Ya no pensamos que solo el de educación debe hacerse cargo, 

tampoco debemos pensar que el que tiene que dar posibilidades de empleo no está inserto en la 

comunidad.  

El estado entonces, debe darse cuenta que desde muchos ángulos, debe abordar el problema 

de la droga en Argentina. Y por otro lado la sociedad civil no puede decir “Es culpa del Estado”, 

porque decir eso es fácil, y al decirlo, nos quedamos con que nosotros no tenemos 

responsabilidad. ¿Por qué el mundo adulto no tiene la misma incidencia que tenía antes en la vida 

del chico? Tanto los padres, el profesor, el cura, el entrenador, eran figuras de autoridad que iban 

marcando y contagiando el sentido de la vida, y que hoy se ven tergiversadas en la interacción 

con los jóvenes. 

Entonces, que importante es que el estado rediseñe primero su estrategia, y por otro lado que 

podamos empezar desde nuestro trabajo, rediseñar las instituciones a las que pertenecemos, 

establecer una comunidad organizada.  

Nosotros pensamos que desde el territorio, es de donde se tiene que dar la respuesta más 

práctica y más concreta sobre la recuperación y la mejora de la calidad de vida. Se puede hacer 

en medida que las instituciones se redimensionen. Tenemos que trabajar con la familia, 

justamente es esta la institución que más está fallando.  

Nosotros estamos trabajando con este modelo en las villas y está dando resultado. Creemos 

en este círculo virtuoso, El club, la parroquia, la escuela, y todas aquellas cosas que pueden hacer 

llevar al chico la vida ordenada.  

En este contexto, rechazamos desde la conferencia episcopal, otras políticas que no sean las 

de trabajar en prevención y recuperación. Como es el caso del “Consumo Recreativo” diferenciado 

de “Consumo Problemático”. Creemos que el otorgar este tipo de licencias, no hace otra cosa que 

desvirtuar el trabajo en prevención, y la llegada del mensaje a los jóvenes, de que no hace falta la 

droga para ser feliz. 

 

 

 



 

26 

 

B. Drogas y acceso a tratamientos: una historia desde América Latina 

Lic. Fabián Chiosso (Presidente de la FLACT (Federación Latinoamericana de Comunidades 

Terapéuticas)) 

La idea es hacer un planteo desde América Latina, es muy necesario empezar a hablar desde 

la situación argentina. ¿Cuál es el lugar para pensar las políticas públicas? El lugar es este, este 

tipo de ámbitos, donde está la gente que trabaja en temas específicos, la gente que toma 

decisión, la gente que trabaja en políticas públicas, y también está la gente que simplemente está 

preocupada por el tema. Es aquí en donde se deben pensar las políticas, porque si no, se piensan 

en Televisión, y si no se piensan en Buenos Aires, o en el marco de los expertos, los cuales jamás 

han trabajado en el tema ni conocen de cerca la problemática.  

En cada uno de los lugares del país ocurren cosas muy fuertes y diferentes. El interior tiene 

muchísimo que decir en las políticas públicas, y si estas se piensan solo en Buenos Aires, todo el 

resto del país nos quedamos afuera, entonces la sociedad civil tiene la responsabilidad de hacer 

que el tema de la droga, se trabaje en todo el país.            

El trabajo de los expertos que dejaron afuera a los miembros de la sociedad civil que trabajan 

en adicciones, concluyo en la actual ley de Salud Mental, que por un lado constituye una base 

interesante desde el punto de vista de los derechos, pero por otro lado, tiene el triste error 

histórico de ser el único país en el cual por ley, en 2020 tienen que desaparecer las comunidades 

terapéuticas. Uno de los motivos por los cuales la FLACT va a discutir y poner todos los recursos 

necesarios para lograr revertir esa enmienda, desde la racionalidad, el sentido común y la 

autoridad que tenemos sobre el tema. El generar este espacio, es la responsabilidad de la 

sociedad civil, que debe romper este muro que existe entre el interior y la Ciudad de Buenos Aires, 

y de ser protagonistas en la construcción de los que se quiere como política de drogas.  

Por otro lado, si las políticas de drogas se discuten en los medios de comunicación, tenemos 

otro problema. Los medios de Comunicación son herramientas para posicionarse política e 

ideológicamente, habla gente que no tiene competencias sobre el tema, y nadie se hace 

responsable de lo que se dice frente a la audiencia.  

 

Caso Costa Salguero… (Muerte de 5 jóvenes en una discoteca, presuntamente por 

abuso de sustancia) 

Toda la discusión que surge después de Costa Salguero genera mucha polémica. Por un lado 

aparece una posición demasiado reduccionista, muchos comunicadores comenzaron a levantar la 

bandera de la legalización como solución a todos los problemas. Por otro el control de la 

composición química de las pastillas ayuda a prevenir. Lo obviado en estas dos aseveraciones, es 

que hubo muchas estructuras que se rompieron, que no funcionaron, y que fueron las que 

generaron las posibilidades para que se mueran los chicos. Es un error mirar la pastilla o al pibe, 

acá lo que se construyó es una red de impunidad y de descuido por parte del Estado. En torno a 

esto surgió con demasiada fuerza el interrogante acerca de la despenalización de las drogas. 

Creo que antes que eso debemos cumplir con las leyes que ya están establecidas. Que la 

gendarmería cumpla lo que tenga que cumplir, lo mismo con el Estado Provincial y Municipal. Que 
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los lugares que hacen fiestas, permitan ingresar la cantidad de personas que realmente pueden 

ingresar, no más. Desde mi perspectiva de sociólogo, considero que lo cultural tiene mucha más 

fuerza e influencia a la hora de hablar de cuidados o prevención de consumo de sustancias, que 

cualquier legislación. 

Y por otro lado se instala desde los medios la idea de los consumos problemáticos. Creo que 

en este juego de separar los consumos recreativos de los consumos problemáticos, se le quitó la 

carga de riesgo que los consumos recreativos cargan. Todas las prácticas de consumo de 

sustancias suponen un nivel de riesgo.  

Lo que mata no es la droga, lo que mata son los descuidos, el no tomar las medidas 

preventivas correctas, que no funcionen los dispositivos que tienen que actuar en el momento. 

Definimos con estas prácticas un concepto netamente neoliberal “mientras más reglas rompo, 

mientras más libertad tengo, y menos consideración hacia el otro, más puedo divertirme”. 

La labor de las ONG ¿Cómo ha sido la relación del Estado con la Sociedad Civil? 

Históricamente han sido las ONG las que han dado respuesta a la problemática de las 

adicciones, cumpliendo la labor de la cual no se hizo cargo el estado. 

Los estados han calificado y utilizado a la red de ONG para dar una respuesta, pero nunca las 

han reconocido formalmente. Al no reconocerla se manifiesta el riesgo de seguir precarizando la 

atención en adicciones. Si los Estados no reconocen a las ONG que trabajan en prevención, 

asistencia y educación, como actores formales, entonces nunca va a reconocer la necesidad de 

incorporarlas en términos de respaldo técnico, financiero ni político. Si esto continúa 

presentándose así, continuaremos corriendo con el riesgo de brindar una atención precaria sobre 

las adicciones. 

 

4. ABORDAJES DE PREVENCIÓN. UNA MIRADA ACTUALIZADA. 

A. Dependencia a las TIC (María Victoria Martin, Asociación Punto Omega (España)) 

Las adicciones sin sustancia. Se ha hablado de como mirar a la persona adicta sin mirar a la 

sustancia, ahora hablaremos sobre la adicción TECNOLOGICA.  

Se entiende por adicción tecnológica aquella situación en la que la persona presenta pérdida 

de control sobre la conducta, fuerte dependencia psicológica, pérdida de interés por actividades 

gratificantes, genera deterioro en el ámbito educativo, familiar, laboral, etc. La OMS reconoce que 

una de cada 4 personas sufre algún problema de adicción a la tecnología. Un ejemplo es el de las 

personas que sufren el SINDROME DE LA PUERTA CERRADA, en la que los adolescentes se 

encierran en el cuarto y pasan casi la total del día y hacen uso de las tecnologías, móviles, 

internet, Computadoras, etc. Esta conducta es presentada por la incapacidad de cumplir con los 

roles sociales.  
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Consecuencias:  

 

 Disminución del Sueño  

 Incumplimiento de Tareas domesticas  

 Nerviosismo e irritabilidad  

 Mentiras sobre la cantidad de horas de conexión  

 Cambios de actitud, humor y personalidad.  

 Conflictos familiares  

 Cambio de alimentación   

 

Tratamiento de Adicción a las TIC 

Presenta una diferencia fundamental a otros tipos de tratamiento, y es que no se puede 

plantear la abstinencia, no se le puede decir a un adolescente que no use más su móvil, o deje de 

acceder a internet. Se aborda la adicción enfocándose en el control de la conducta, y se trabaja 

sobre todo en la prevención.  

 

Datos sobre uso de las TICs según encuestas oficiales: 

 Los niños acceden a internet a edades cada vez más tempranas  

 Casi el %100 de los jóvenes se conecta a internet al menos una vez a la semana y el 

%57 todos los días.  

 El 30% de entre 11 y 16 años dice tener experiencias relacionadas con el uso 

excesivo de internet  

 Más del %80 de los jóvenes entre los 15 y 19 años tiene un perfil en alguna o varias 

redes sociales 

 El 10% de los usuarios adolecentes sufren acoso o Cyber Bullyng 

 

¿Qué es lo que se trabaja en el aula? 

Nos concentramos en enseñarles a protegerse, que tengan real conciencia de los riesgos de 

internet. Se les habla acerca de términos como:  

CyberBullyng: Es el uso de los medios telemáticas para ejercer acoso psicológico.  

 Acusaciones falsas.  

 Seguimientos (Stalkeo) 

 Manipulación de datos 
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Grooming: Acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de amistad con 

un niña o niño. El objetivo es obtener satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o 

pornográficas. En muchos casos hay adultos haciéndose pasar por pares de los niños y organizar 

encuentros con los menores.  

Sexting: Envío de contenido sexual a través de los teléfonos. Muchas veces no se entiende 

que una vez que el contenido se envía, esas imágenes dejan de pertenecernos. 

 

La violencia de género a través de las redes 

Se ejerce de forma diferente, hostigamiento en línea y cyber acoso. Por otro lado, hay 

violencia cuando permitimos que las parejas accedan a nuestros móviles para controlar con 

quienes chateamos, o a quienes seguimos en las redes sociales. Seguimiento a través de GPS.  

 

¿Qué recomendaciones generales damos a los jóvenes? 

 No dar datos personales ni contestar preguntas personales  

 Tener mucho cuidado con las imágenes propias  

 Nunca dar el nombre de usuario de ninguna red social  

 Cambio periódico de contraseña  

 Cerrar la sesión al terminar de usar el ordenador  

 Usar antivirus  

 Tener cuidado cuando se chatea con desconocidos  

 Tener cuidado con los links y borrar páginas indeseadas 

Las TICs han llegado para quedarse. Pueden llegar a ser muy invasivas, pero entre todos 

debemos controlar el uso y hacer que sea beneficioso y no perjudicial.  

B. Programa de intervención temprana. (Elena Goti. Asociación Dianova (España)) 

 A partir del año 2008 la Asociación Dianova España comenzó a trabajar problemas de 

conductas en niños y MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados). Y a partir de Junio de 

2014 se inicia el diseño de Intervención Temprana y se pone en marcha en Octubre.  

Se llama de Intervención Temprana, porque el programa apunta a trabajar con menores que 

aún no tienen problemas con la droga. El objetivo es intervenir de manera temprana, capacitando 

a los jóvenes, sus padres y al entorno profesional más cercano.  Para el diseño del programa fue 

muy importante del Programa Nacional de Drogas de España. 
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¿Cuál es el perfil del beneficiario? 

 Jóvenes de entre 14 y 17 años  

 Varón  

 Nacionalidad española  

 Adultos que componen su entorno 

 Consta de 6 módulos formativos  

 Un grupo de discusión  

 Cuestionarios  

 

Los elementos innovadores que introduce el programa son:  

 Estrategia de intervención especifica  

 Uso de modelos estandarizados y basados en evidencia científica (Tomado del 

Plan Nacional de Drogas) 

 Modelos adaptados a las necesidades de los participantes 

 

Claves para el éxito de este programa: 

 Alianza con el Plan Nacional de Drogas  

 Innovación en el uso de TICs para prevención primaria  

 Participación de todos los agentes implicados (jóvenes, familia, profesionales) 

 

Conclusiones:  

 Se observa en los jóvenes un elevado porcentaje de comportamiento de tipo 

compulsivo y descontrolado. En un patrón basado en la búsqueda de la 

recompensa a corto plazo.  

 El uso de TICs está manifiestamente descompensado.  

 Es especialmente llamativo el uso de las redes sociales y llamadas de teléfono. 

 Los familiares reclaman formación en el tema. Como lograr el uso adecuado de las 

TICs  

 El 24% de los jóvenes comen de manera compulsiva.  

 No hay control de horarios ni comportamientos (crisis, reacciones, etc.) ni 

cumplimiento de obligaciones. 

 La prevalencia de emociones negativas y su repercusión en las relaciones sociales. 

Estas emociones negativas se recompensan mediante el uso de las TICs, a la par 

del aislamiento y la desconexión de la realidad. 
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c. Una historia con dos Finales, Conversación entre Prevención y Asistencia – 

Irma Banegas (Fundación Anpuy) – Marcelo Choclin (Proyecto Cambio) 

(Argentina) 

 

Tres casos. Un caso en tres actos. Son tres personas pero representan la historia de una sola 

persona.  

 

CASO 1 María en la actualidad en la Fundación Anpuy. Su madre es empleada doméstica. Su 

padre excluido del hogar por violencia. Hermanos involucrados en problemas de tenencia y 

consumo de drogas. Asiste a la Fundación con regularidad. Recibe apoyo escolar. Tiene un 

padrino o una madrina que recibe informes periódicos acerca de ella y se compromete con su 

vida. Teniendo contacto personal en algunas circunstancias.  

¿De qué depende de que María siga por este camino? ¿Cuáles son los obstáculos que tiene 

en su camino? 

 

CASO 2 Melina tiene 14 años. Pierde un embarazo. Muy reacia a relacionarse con el personal 

del hospital. Muy mala relación con su madre, que es paciente psiquiátrica y estaba muy desborda 

por situaciones conflictivas personales. A lo largo de diferentes entrevistas con psicólogos y 

trabajadores sociales, con Melina y su madre, se acuerda que ella regresaría a su casa, pero 

finalmente ella se va a casa de su pareja. A partir de allí el caso queda archivado. 

¿Cuál será el desenlace de la historia de Melina? Al quedar archivado el caso, se pierde el 

seguimiento, y no conocemos cual es el presente de Melina.  

 

CASO 3 Mónica, de 20 años llega al Hospital. Flaca, pálida, con sobredosis de pastillas y 

alcohol. Al despertarse no quiere seguir estando en el hospital. Tiene 2 hijos que los cuida su 

mamá. Finalmente accede a una posibilidad de tratamiento, solo por sus dos hijos. Actualmente 

está en una Comunidad Terapéutica, lo cual es todo un logro. 

 

¿En qué instancias estas chicas habrían tenido una oportunidad, un sonido de alarma 

para poder ocuparnos de ellas? 

  La Escuela  

 El Barrio 

 Referentes  

 Fundamentalmente la combinación entre estos distintos estamentos 
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5. LA REDUCCIÓN DE DAÑOS COMO MOTOR DEL CAMBIO EN LAS POLÍTICAS DE 

DROGAS  

A. Pertinencia y Desarrollo de la Reducción de Daños en Colombia – Raul Felix 

Tovar – Corporación Viviendo, Colombia. 

Hay términos que se van sumando a los espacios como el de este seminario. El termino 

Reducción de Daños es quizá uno de los más cuestionados y mal vistos con respecto a los 

términos que tratamos. Con el paso del tiempo las estrategias relacionadas a este enfoque han 

ido ganando lugar en diferentes espacios, y se ha logrado un desarrollo e ideación de estrategias 

basadas en la Reducción de Daños. 

En Colombia a partir de la Política Nacional de Reducción del Consumo que se 

establecieron en 2007. Empezó a abrirse camino una opción distinta a la prevención y el 

tratamiento. Apareció así el concepto de MITIGACIÓN, el cual apuntaba a mirar de que manera se 

podía establecer de que manera el tema incluyera la reducción de daños. Hoy en los escenarios 

públicos este concepto ya no hace tanto ruido, y se avanzó a establecer acciones. Esta propuesta 

de cambio, no tuvo el mejor respaldo, porque todavía hay un desconocimiento y un prejuicio frente 

a lo que esto significa.   

En el caso de Colombia a partir de la década de los 90 hubo un incremente muy fuerte del 

consumo de heroína, la cual tenía un precio relativamente accesible, por lo que acudían a ella 

personas de diferentes clases sociales.  

Con respecto a estas manifestaciones, las respuestas que ha dado el estado para regular, 

controlar o eliminar estas actividades, ha sido siempre mucho más lenta que la velocidad con la 

que estas proliferan. Por otra parte, pareciera ser que la sociedad civil actúa un poco más rápido 

que el estado con respecto a la lucha contra el consumo de sustancias y adopta en algunos casos 

la posibilidad de generar políticas de prevención y tratamiento, incorporando el concepto y las 

acciones de la Reducción de Daños. 

Al principio, todas las puertas se cerraron, el estado no escuchó las propuestas ligadas a 

este concepto. Pero poco a poco van apareciendo entidades, personas, como la  Alcaldia de 

Santiago de Cali, Alcaldia Mayor de Bogotá, Ministerio de Justicia, y Corporación Viviendo desde 

la Sociedad Civil. Para establecer acciones que concretamente se traducen en el trabajo en tres 

ciudades, Bogotá, Cali y Pereyra. Es un trabajo colaborativo, integrador y de alianza técnica. Se 

espera sumar a Medellín y Cucuta.  

Desde Corporación Viviendo hemos apoyado la elaboración de Documentos de Políticas 

Públicas que tienden a la inclusión y a la atención integral. Y fundamentalmente un programa de 

Reducción de Daños, que consta:  

 Entrega de Material Higiénico  

 Recepción de Material usado para la reducción de riesgo  

 Educación para la Salud 

 Activación de rutas institucionales para rehabilitación o contención 
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Cuando acciones relacionadas a la reducción de daños se rechazan, vemos no solamente 

el aumento de los porcentajes de contracción de SIDA o Hepatitis C o muertes, sino que 

percibimos también un aumento de la violencia a nivel doméstico, de género y laboral. 

Algunos datos para resaltar: 

 Evitamos muertes por sobredosis en 24 personas  

 Alrededor de 14 usuarios al logrado desintoxicarse y abandonar el consumo 

 174 personas disminuyeron el consumo de sustancias psicoactivos  

 Contener la práctica de la inyección  

 Se han atendido 1489 personas  

 Se han entregado 243 mil jeringas  

 Se han recolectado jeringas que estaban en la vía publica  

 Más de 65 mil jeringas entregadas han regresado a la institución  

 400 personas lograron procesos de recuperación y han logrado acceder a los servicios de 

salud 

 Se han formado 50 pares que hacen partes de los equipos y logran traer gente al 

programa y así poder disminuir los riesgos de esas personas. 

 

b. Procesos de Mitigación desde enfoques comunitarios, aprendizajes, 

limitaciones y retos. – Silverio Espinal Bedoya – Corporación Surgir. Colombia 

Mitigación es otra forma de decir o llamar a la Reducción de Daños. Con respecto al 

enfoque comunitario, estamos trabajando en barrios, villas, etc. Partimos de la idea que el 

consumo de drogas se ve agravado por la exclusión social de ciertos sectores de la población, y la 

complejidad del acceso a servicios, ya sean de salud, educación, recreación, etc. También 

considerando que las personas con las que trabajamos no son consumidores de drogas que están 

en situaciones patologizantes, son más bien personas que están en una primera etapa de 

consumo, consumidores recreativos, que tienen cierto nivel de funcionalidad social y merecen 

atención especializada.   

 

Este modelo consta de 4 ejes principales:  

1. Prevención de la exclusión Social: Reducir estigma, acciones de movilización social, hacer 

que el consumidor sea un sujeto activo de derechos.  

2. Articulación de diferentes servicios institucionales y comunitarios en favor del consumidor: 

Recursos de ayuda mutua. 
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3. Acceso a servicios básicos de formación: Que el consumidor acceda a la escuela. Y 

cuando ingresa a una institución educativa, lograr que la persona no sea expulsada de la 

misma.  

4. Lograr acciones de reducción de daños  

El trabajo comunitario que realizamos no se define por ser intra mural o extra mural, 

perfectamente puede haber trabajo institucional en la calle de un barrio, la idea es generar ayuda 

mutua y trabajo en red entre los diferentes usuarios. Intentamos hacer gestión de riesgos, que la 

comunidad pueda identificar cual es el riesgo, cuales son los recursos de los que dispone y a 

partir de ello hacer dispositivos de prevención o reducción de daños.  

 

Dispositivos principales 

 Centros de Escucha  

 Zona de Orientación Escolar  

 Zona de Orientación Universitaria 

 

c. La Reducción de Daños. Compromiso de Salud Pública y Derechos Humanos. 

– Josep Rovira – UNAD (España) 

 

Reducción de Daños 

Conjunto de medidas socio-sanitarias que tienen por objeto minimizar los efectos físicos, 

psíquicos y sociales negativos asociados al consumo de drogas. 

 Aceptación de la realidad del consumo 

 Objetivos flexibles versus abstinencia 

 Considera otros daños aparte de la adicción 

 Elimina barreras para la mutua accesibilidad 

 Busca implicar a los consumidores 

 

Servicios de Reducción de Daños y Riesgos  

 Intercambio de jeringuillas u otra parafernalia para el consumo  

 Centros de Encuentro y Acogida  

 Dispensación Clínica  

 Salas de Consumo Supervisado  
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 Información – Educación de Salud sobre drogas y sus condiciones de uso  

 Creación de asociaciones de usuarios, comités de apoyo familiares, profesionales. 

 Programa de reducción de riesgos de ocio nocturno  

 Programas de Noche segura  

 Programas de Análisis de Drogas  

 

Objetivos de las Unidades Móviles de Reducción de Daños y Riesgos 

 Mejorar el acceso a los servicios de atención de salud para los grupos más vulnerables de 

personas que consumen drogas 

 Mejorar su salud básica y su bienestar 

 Contribuir a la seguridad y la calidad de vida de las comunidades locales 

 Disminuir el impacto del consumo de drogas en espacios públicos sobre las comunidades. 

Los usos de drogas tienen que ver en una relación de las personas con las sustancias, 

pero también la concepción que se tiene sobre el usuario y la relación que este establece con sus 

pares. 

Las políticas no se producen por una lógica fuera de lo que es la ideología. Los programas 

que se apliquen en el desarrollo de respuestas de drogas también estarán mediados por esta 

ideología. En primera medida operan los sistemas formales, como lo son el policial, el jurídico y el 

de salud, pero también operan otros sistemas, que son conocidos como informales, los estigmas, 

el de considerar a la personas que consume como un sujeto enfermo que hay que medicar y 

curar. Se reconoce una sola forma de consumo, aquella que es un daño, un padecimiento, no se 

reconocen otras formas de consumo, como por ejemplo aquella de que porque sea riesgosa no se 

pone igual a ser dañosa o problemática y que necesita ser curada. Estos son los modelos 

prescriptivos que se generaron sobre todo en los años 80 y 90, pero que aún hoy podemos 

percibir en la sociedad. Otros modelos son los considerados restrictivos, porque definen ciertas 

formas de proceder y son orientados a un programa.  

Estos modelos de abstinencia, en el curso de la historia nos permiten tener un aprendizaje, 

todos los problemas que hubo asociados a la heroína, puso en marcha una serie de estudios y 

movilizaciones de profesionales que comenzaron a buscar otras respuestas. 

No es de extrañar entonces que surja una en este contexto una mirada que se centre en 

los riesgos que el consume implica, y no sobre la idea de que todo consumo requiere un mismo 

programa de acción. Entender desde la propia perspectiva del consumidor. Eso lleva a que se 

hable de la necesidad de operar en términos de reducción de daños, ya que en definitiva nuestro 

objeto e interés en la intervención, es que haya los menos daños posibles.  

Esto lleva a un modelo más abierto, más integral y flexible, y siempre estará atendiendo al 

interés de la población y no al revés. Es un modelo eminentemente participativo y por ende desde 

el enfoque de los derechos humanos. Es una propuesta globalizadora, ya que atiende a toda la 

población, no solamente a quienes consumen.   
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A finales de los 80 la comunidad europea puso en prioridad las intervenciones de 

reducciones de daños. Hubo un replanteamiento de objetivos, lo más importante no es lograr 

abstinencia, lo más importante es la mejora de la calidad de vida de la persona, reducir la 

mortalidad, lograr mayor acceso a recursos públicos. Aceptamos la mirada del consumo, somos 

realistas, consideramos otros daños aparte de la adicción, eliminamos barreras que dificulten la 

accesibilidad de la población a la atención.  

 

6. POLÍTICAS PUBLICAS NACIONALES  

A. Dra. Verónica Brasesco – Observatorio Argentino de Drogas 

 

Sentido y funciones de los Observatorios de drogas en la actualidad 

 Determinar las tendencias emergentes en una etapa temprana 

 Poner en común información objetiva sobre buenas prácticas para la planificación y la 

organización de intervenciones 

 Proporcionar a los responsables de la formulación de políticas datos válidos necesarios 

para el diseño de estrategias nacionales y regionales sobre drogas y su evaluación 

 Constituir puntos focales nacionales de datos e información del sistema de seguimiento de 

drogas. 

 

¿Qué es un observatorio de Drogas? 

Es una organización que proporciona al país información fáctica, objetiva, fiable y comparable 

relativa a las drogas, los consumos problemáticos y sus consecuencias. 

 

¿Qué fundamenta su necesidad? 

 Constituye un instrumento esencial para la formulación de políticas de las que son 

responsables los encargados de tomar decisiones fundadas en base a información, 

objetiva, fáctica, fiable y comparable. 

 Las redes internacionales de información sobre drogas funcionan con datos comparables y 

de alta calidad que reciben de sus respectivos países participantes. 

 Los observatorios nacionales de drogas pueden realizar una contribución fundamental a 

los esfuerzos de la comunidad internacional en la obtención, el análisis y la interpretación 

de datos. 
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Objetivos 

 Facilitar a los usuarios nacionales la información que se considera esencial para formular 

políticas y la organización de servicios relacionados con las drogas, así como datos sobre 

cuestiones de interés general relativas a este problema. 

 Recabar y producir la información necesaria para atender las obligaciones del país en 

cuanto a la elaboración de informes destinados a programas internacionales de 

seguimiento y control de las drogas. 

 

Misión del Observatorio Argentino de drogas - OAD 

El Observatorio Argentino de Drogas es una instancia dependiente de la SEDRONAR 

dedicada a la generación y recopilación de información oportuna, válida y confiable sobre distintos 

aspectos del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas que, a través de un sistema 

estandarizado de información para la consulta y sistematización de datos e investigación 

científica, colabora en la construcción de conocimiento acerca del fenómeno y aporta al desarrollo 

de políticas públicas, proyectos legislativos, desarrollo de proyectos preventivos, de alerta e 

intervención temprana, asistenciales y de capacitación, tanto en ámbito gubernamental como no 

gubernamental. 

 

Funciones del OAD 

 Centralizar la recopilación de datos e información especializada acerca de todos los 

aspectos involucrados en el fenómeno, analizando la evolución y tendencias del uso 

indebido de sustancias psicoactivas y problemas relacionados, a nivel provincial, nacional, 

regional e internacional. 

 Implementar un sistema de alerta temprana nacional y federal, que provea información 

sobre nuevas sustancias y modalidades de consumo. 

 Desarrollar una red de investigación e información sobre la problemática de las drogas 

para potenciar y difundir el conocimiento con la participación de otros observatorios, 

universidades, OGs y ONGs nacionales e internacionales. 

 Elaborar y evaluar indicadores socio sanitarios relacionados con el consumo de drogas. 

 Evaluar sistemáticamente programas y actuaciones, como instrumento que permita validar 

 las actividades realizadas en ámbitos de la prevención, la capacitación y la asistencia. 

 Creación y fortalecimiento de Observatorios Provinciales y Locales con  competencia en la 

prevención y atención de sucesos ligados al uso de drogas para que sinérgicamente se 

puedan desarrollar en articulación con las instancias nacionales e Instituciones sociales. 

 Evaluación de estándares de calidad preventiva, asistencial y de investigación 

 Capacitación y aggiornamento a personal de los entes gubernamentales de drogas y otras 

instancias gubernamentales y no gubernamentales 
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 Poner a disposición de la ciudadanía el conocimiento alcanzado sobre el fenómeno del 

consumo de sustancias. 

 Sistematización de estadísticas propias y externas y georreferenciamiento de datos en 

poblaciones objetivo. 

 

b. Lic. Martin Dellellis – Programa de Atención en Adicciones. Informe 

Diagnóstico de la Dirección Nacional de Asistencia y Reinserción Social 

Funciones de Rectoría 

 Provisión de servicios asistenciales (con criterios de calidad) 

 Regulación 

 Financiamiento 

 Coordinación de servicios 

 Planificación y evaluación de acciones sanitarias 

 Desarrollo y formación de los Recursos Humanos 

 Asistencia Técnica 

 

Ejes Conceptuales: 

 Equidad  

 Accesibilidad   

 Calidad 

 

Eje Operativo  

 Prevención  

 Capacitación Temprana  

 Consulta y Orientación  

 Tratamiento y Rehabilitación  

 Reinserción  

 Seguimiento  
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Problemas Identificados y Priorizados 

 Dificultades en la articulación con las contrapartes jurisdiccionales. Muchas carecen de 

estructura para asumir funciones de gestión de la asistencia 

 No se plantea una coordinación adecuada con las áreas responsables de la gestión de 

servicios de salud/salud mental 

 Existen múltiples “puertas de entrada” para dar asistencia a las personas con consumo 

problemáticos, pero poca certidumbre sobre el itinerario que deberían seguir los usuarios 

 Los recursos institucionales se vuelcan para atender la demanda de tratamiento mediante 

subsidios que se otorgan, en su gran mayoría, a personas mayores de 18 años 

 El 70% de las personas con consumo problemático de sustancias interrumpe sus 

tratamientos voluntariamente antes de culminarlos, por lo general, al acercarse al cuarto 

mes desde que el subsidio fue otorgado 

 Dificultades de acceso de los casos que presentan alta vulnerabilidad social y consumo 

problemático que no acceden voluntariamente a la CT. 

 

Lineamientos de trabajo  

 Rectoria: Reformular las funciones asumidas por el Estado Nacional en la gestión del 

proceso asistencial con las jurisdicciones (COFEDRO central, regionales y 

descentralizados), utilizando las herramientas RECTORAS del financiamiento, la 

regulación, coordinación, capacitación y cooperación técnica, a fin de fortalecer a la 

contraparte para una adecuada gestión de sus redes. 

 Gestión del proceso asistencial: Fortalecer las instancias de coordinación con la red 

pública de servicios de salud, Justicia y Desarrollo Social en sus diversas modalidades 

para lograr una mayor cobertura de la población con consumo problemático de sustancias. 

 Desarrollo de Capacidades institucionales: Fortalecer las capacidades  institucionales 

reconvirtiendo y ampliando los roles asumidos en la actualidad de los agentes que 

cumplen tareas en la SEDRONAR complementando la función asistencial (provisión 

directa de servicios) con funciones ligadas a la capacitación y la asistencia técnica para 

desencadenar procesos innovadores en la gestión. 
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7. TALLER. LA EDUCACIÓN SOCIO EMOCIONAL: SU APORTE A LA PREVENCIÓN DE 

TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 

Educación Socio Emocional en el ámbito de un programa de rehabilitación 

Contexto emocional 

 Inseguridad Social – económica 

 Ritmo frenético de la vida 

 Estrés 

 Depresión 

 Violencia 

 

Inteligencias Múltiples 

 Cenestésica  

 Musical  

 Espacial  

 Naturalista  

 Interpersonal  

 Intrapersonal  

 Existencial  

 Lógico matemática  

 Lingüística  

 

Pilares de la Inteligencia Emocional 

 Autoconocimiento  

 Administración de las Emociones  

 Automotivación  

 Empatía  

 Sociabilidad 
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Herramientas para utilizar en el ámbito del programa de Rehabilitación  

 Diario Emocional  

 Emocionómetro  

 Ejercicios psicofísicos  

 Rol play  

 Menú de las emociones  

 Grupos de Sentimientos  

 

RESULTADOS 

 Mejores actitudes para solucionar problemas 

 Mayor control de impulso 

 Mejor comportamiento 

 Mejora en las habilidades interpersonales 

 Menor índice de comportamientos delictivos 

 

Miércoles 18 de Mayo 

 

1. ESTIGMA Y DESIGUALDAD SOCIAL EN EL CONSUMIDOR DE DROGAS 

 

Telmo Rozani (Centro de referencia para la investigación, intervención y evaluación de 

drogas y alcohol, CREPEIA, Brasil. 

Con respecto a las desigualdades que se observan cotidianamente y el estigma que sufren 

las personas consumidoras o ex consumidoras de drogas, podemos decir que la sociedad 

completa está envuelta en un círculo vicioso donde se incluye las creencias de las personas sobre 

el consumidor de drogas. 

El  estigma que existe y es objeto de estudio conlleva la existencia de una relación asimétrica 

y de poder, que se hacen evidentes en la relación entre las partes. Los intereses de mantener el 

statu quo que mantiene las creencias estigmatizantes presuponen una relación de poder desigual. 

Aquí se identifican varios roles sociales, los cuales poseen pesos relativos.  



 

42 

 

Diferencias entre el usuario y el narcotraficante. Pena del consumidor diferente. Pero el que 

decide quien es categorizado como usuario o narcotraficante lo realiza la policía en el momento de 

la detención, y mucho tiene que ver con el nivel socio-económico. Se observa a través del estudio 

y análisis de estas detenciones por parte de “la policía”, agentes que mantienen la estigmatización 

de alguna manera; se observa que una importante proporción de los condenados son personas 

que se dedican al tráfico y venta de estupefacciones en pocas cantidades (pequeños traficantes). 

Esta clasificación del condenado como “pequeño traficante”, nos lleva a preguntarnos si sería esta 

actividad respondería a una (de las pocas) salida laboral a la que accederían estas personas, 

atravesados por el estigma mantenido por todos los actores sociales.  

En este marco, como profesionales insertos tanto en la sociedad como en el trabajo con las 

personas estigmatizadas, nos cabe reflexionar sobre el que hacer. Las estrategias de 

afrontamiento frente al estigma por parte de los profesionales se proponen ser las siguientes: 

 Contacto: acercamiento con los grupos estigmatizados, trabajo conjunto con miras 

hacia  la inclusión.  

 Protesta: expresarse en contra de los mensajes estigmatizantes trasmitidos en los 

medios de comunicación. La limitación en esta estrategia de acción es que no se 

cambia la actitud, es decir, se trasmite la inconformidad sobre la actitud establecida, 

pero no se ofrece alternativa. 

 Educación: elaboración y socialización de libros, vídeos, folletos, etc. Limitación: 

solo con dar información no es suficiente para cambiar actitudes.  

Como reflexión final, surge está a pregunta sobre si el uso de drogas ¿es la figura o el fondo? 

La problemática está instalada, y lo está ¿como una consecuencia del problema de la 

estigmatización de determinados sectores sociales o personas? Esto no significa que sólo los 

pobres se drogan, sino que el uso de drogas se ha usado para amplia la desigualdad social. ¿El 

problema de las drogas esta relacionado a la discriminación? Se precisa de mayor estudio sobre 

la droga y la estigmatización para dar respuestas a estos interrogantes, con colaboración activa de 

la sociedad civil para dar respuestas democráticamente participativas. Y en tal caso conocer a 

fondo las relaciones entre estigma y uso de drogas para un diagnostico certero y una consecuente 

política eficaz.  

 

2. CULTURA DE PAZ Y PRÁCTICAS RESTAURATIVAS EN LA REGIÓN DE 

CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

Lucía Rodríguez Sampayo, Coordinadora regional Centroamérica-Caribe, FAD. 

Es imprescindible la mirada sobre las prácticas establecidas que vulneran derechos de las 

personas. Y desde ese punto de partida plantear y hablar sobre prácticas restaurativas insertas en 

una cultura de paz. Para ello se plantean estrategia de promoción de la cultura de paz y 

exigibilidad de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

 Por ejemplo, en El Salvador existe una situación de vulneración de los derechos en un 

contexto de violencia, las personas más afectadas son hombres menores de 30 años (afectadas 
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por violencia extrema que los convierten en víctimas de homicidio). Asimismo, se ven afectadas 

niñas adolescentes y jóvenes que se establecen como las más vulnerables frente a la violencia. 

También es evidente a violencia ejercida por la estigmatización juvenil, donde a traves de la 

cual se vincula directamente a los jóvenes de niveles socioeconómicos bajos con pandillas, 

violencia y delincuencia.  

A través del establecimiento de una cultura de paz se reivindica el DERECHO A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA: en muchos contextos no se garantiza este derecho principalmente en los 

sectores sociales más desfavorecidos. Sobre estas personas no es garantizado el derecho a la 

paz, al contrario estos sectores son violentados en ocasiones por sistemas judiciales y la policía.  

Este derecho como tal no está reconocido en la legislación del Salvador.  

 derecho a la educación integral 

 derecho a la participación 

 derecho a la dignidad (trato digno) 

En este marco nacional, se ve necesario el trabajo, en ocasiones contrarios a las políticas que 

no refuerzan la cultura de paz.  

 

MODELO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE FUNDACIÓN DE  

AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD) 

 Enfoque de trabajo: transversalización y trabajo específico 

 Enfoque de Derechos Humanos: (empoderamiento) al reconocerlo como sujeto de 

derechos se pueden trabajar con el objetivo del empoderamiento. Orientada también al 

análisis de las diferencias/discriminación. 

 Enfoque de cultura de paz: implica en trabajar en todos los procesos desde los principios 

de paz, justicia e igualdad, libre de violencia.  

 Enfoque de género. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Marco de referencia 

que parte de las igualdades sustantiva entre los géneros. Reconstrucción de las relaciones 

de poder. Reconocer la diversidad sexual y de género.  

Enfoques que devienen en prácticas sustentadas en un punto de vista filosófico y 

metodológico. Refiere a un paradigma desde la responsabilidad de las personas para dilucidar 

conflictos desde la paz, para no llegar al delito. 

 

Bibliografía: Sistematización de buenas prácticas en Cultura de Paz. Web de la FAD 

(www.fad.es) 
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3. DROGAS Y DELITO. ALTERNATIVAS RESTAURATIVAS Y DE PAZ 

A. Innovaciones legislativas en política de drogas. Enrique Bravo (APCT, España) 

El objetivo principal de las innovaciones legislativas en políticas de drogas en base a la 

cultura de paz, es la protección de la salud del individuo, entendida en su integralidad como un 

estado de bienestar bio-psico-social. En este objetivo principal, se encuentran los siguientes 

objetivos específicos: 

 Proteger de los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas 

 Descriminalización de los consumidores de drogas (consiste en eximir al consumidor 

de drogas de los procesos de detención. Se debe distinguir el consumidor del 

traficante).  

A través de esto se persigue el análisis de los procesos subyacentes y potenciales resultados 

de la descriminalización, despenalización, así como la legalización y/o regularización. Los debates 

vienen establecidos desde estos conceptos.  

Para ello es necesarios que recorramos el camino de alejarnos de las políticas de “tolerancia 

0”, medidas penales alternativas al ingreso a prisión, proporcionalidad de la pena al delito 

cometido, políticas públicas de reducción del daño, reclasificación de las sustancias de tráfico 

ilícito, reparación del daño y por último,  Justicia restaurativa.  

La derivación de los autores de delitos con patrones problemáticos de consumo de drogas a 

servicios de tratamiento en lugar de la pena privativa de la libertad se puede aplicar en distintas 

del proceso judicial. Por lo general, los servicios de libertad condicional y los programas de 

tratamiento de las farmacodependencias participan en el procedimiento y la decisión se toma con 

el consentimiento del cliente. 

 

B. Alternativas a la persecución penal y encarcelamiento. Jorge Salazar Bustamante 

(representante de la RIOD) 

En cuanto a la persecución penal y encarcelamiento se ha observado una disminución de la 

edad de la pena. Mientras que muchos países bajan la edad de los niños o adolescentes que 

cometen delitos tipificados en el código penal, esto significa responsabilizar al niño o adolescente 

del delito, siendo una responsabilidad de los adultos. Siendo que muchos de los niños 

adolescentes consumidores de drogas han llegado a ponerse en el rol del victimario, muchos de 

ellos han sido previamente víctimas.   

Una de las principales dificultades que aparece se advierte desde el paradigma de la 

“peligrosidad”, esto ha llevado que los países adquieran una política criminal, centrada en el 

castigo por el delito cometido. Una alternativa es la Justicia restaurativas, que enfatiza la 

reparación del daño ocasionado a la población y el restablecimiento de las relaciones en lugar de 

solamente castigar a los infractores. 



 

45 

 

El objetivo que se persigue es el de buscar un punto medio entre LAXITUD Y PUNICIÓN. La 

práctica basada en la Justicia restaurativa subraya la responsabilidad por parte de la persona que 

ha cometido una falta o delito y la toma de conciencia de las consecuencias.  

Principios de modelos de atención basadas en esta mirada son: 

1. garantizar la retroalimentación de la justicia orientada a la superación de las 

personas 

2. enfoque sistémico que involucre al contexto próximo (familia o contexto social 

cercano)  

3. enfoque de derechos y restaurativo. 

 

C. Pacientes en conflicto con la Ley: Estrategias de intervención en Red. superior 

tribunal de justicia de Santiago del Estero. Dr. Ruben Seiler (Juez de Ejecución Penal, 

Santiago del Estero, Argentina) 

Desde el poder judicial de la provincia de Santiago del Estero, en algunas localidades como 

procedimientos piloto, se realizan acciones destinadas a articular diferentes sectores de las 

Instituciones del Estado y en este caso, una ONG.  

Una de las experiencias de trabajo en red la opera la Oficina de Medidas Alternativas y 

Sustitutivas de la pena privativa de la libertad o la prisión (OMAS), en colaboración de todo el 

sistema judicial y de los Jueces de ejecución penal. Una importante proporción de personas que 

están siendo ejecutadas penalmente por delitos cometidos son derivadas a los centros de 

rehabilitación de adicciones (C.Re.A.S.E.), donde son abordados, en consentimiento de la 

persona de manera integral para el tratamiento de la problemática que presentan. Se realiza una 

primera evaluación desde una perspectiva de salud integral e identificando la relación entre la 

conducta delictiva y el consumo problemático de sustancias. Se enfatiza la necesidad del trabajo 

en conjunto con organismos para el tratamiento dirigido a la rehabilitación de la problemática 

relacionada al consumo de drogas.  
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4. PRESENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

EVALUADAS 

Inmaculada Gómez (Fundación Atenea, España) 

 

“Programa de Seguimiento Familiar”. Proyecto Cambio. Argentina. 

A partir de los vínculos intensos establecidos con la institución,  de las familias que 

acompañaron a sus hijos en el proceso de rehabilitación ambulatorio, surge la posibilidad de  

incorporar encuentros terapéuticos posteriores a la finalización del mismo. A partir del año 1995 se 

creó así el PROGRAMA de SEGUIMIENTO MULTIFAMILIAR de encuentros institucionales, 

primero mensuales durante seis meses y luego se prolonga la periodicidad, con los diferentes 

conjuntos de familias que terminan simultáneamente. A lo largo de más de 21 años este espacio 

terapéutico se transformó en una instancia privilegiada y destacada de la institución, por permitir 

tanto la confirmación de los logros del proceso, como también la posibilidad de intervenir en 

situaciones de dificultad. 

Web: http://www.proyectocambio.com.ar/ 

 

“Casa Santa Clara”. Fundación Convivir. Argentina 

El centro de integración Casa Santa Cara, en un programa para contener y orientar a mujeres 

jóvenes y adolescentes socialmente vulnerables en situación de consumo de sustancias. Con el 

apoyo de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo 

Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. En este espacio se intervienen en el 

marco del tratamiento comunitario poniendo énfasis en la participación de las personas donde se 

implementa el dispositivo con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad local, se realizan actividades convocantes diversas, donde se trabajaban talleres de 

interés de las jóvenes mientras que se elaboran y profundizan transversalmente temas 

importantes y/o problemáticas.  Se realiza relevamiento de información a través de un diagnóstico 

estratégico de los conflictos de base en el interior de la comunidad local.  

Dicha información permite delinear la red subjetiva comunitaria, que es creada por las 

personas que viven en el barrio y el equipo que forma parte de la casa de atención. Se trabaja 

para ampliar la red de contención de cada uno de los casos. Se identifican las redes de 

contención de cada una de las personas que asiste y responde a la convocatoria a través del 

gráfico de red subjetiva. Se observa como evoluciona el diagnóstico de la red y cómo se va 

ampliando a medida que se trabaja con las personas. El abordaje comunitario permite trabajar en 

la comunidad como un dispositivo (cada persona integra a otra) dando lugar a los procesos se van 

de abajo hacia arriba.  

La meta que se persigue es fortalecer, contener y orientar a mujeres jóvenes en situación de 

consumo de sustancias psicoactivas y en situación de vulnerabilidad social, para el desarrollo 

subjetivo y la construcción de un proyecto de vida. Desde esta experiencia se observa que, en 
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este caso, por ejemplo, después de 3 años de práctica, las mismas jóvenes asistentes invitaron a 

sus pares hombres para integrarse en las actividades realizadas por la casa.  

Actualmente se está trabajando para que el estado colabore con esta iniciativa.  

Web: http://convivir.org/ 

 

Ludoteca: Casa Abierta (República Dominicana) 

La Ludoteca es un centro profesional especializado que posee como objetivo la promoción del 

desarrollo comunitario y un estilo de vida saludable. Con el objetivo último de reducir la demanda 

de drogas. Primero, se inició con un análisis participativo de la comunidad, donde se observaron 

necesidades como la falta de un espacio para la sana recreación, y garantías de derecho al juego, 

falta de herramientas lúdicas que repercutían negativamente en la calidad de vida de las personas 

insertas en la comunidad. Como resultado se creó la LUDOTECA, Casa de la Infancia.  

Asimismo, se realizó la evaluación del impacto de los resultados, el elemento innovador y se 

desatacaron las claves de éxito y aprendizaje.  

Web: http://casaabierta.org.do/ 

 

5. DERECHOS HUMANOS Y DROGAS 

A. Mujeres, drogas y la vida. Raquel Barros (Lua Nova, Brasil) 

Se analizan las condiciones de vida y situaciones vital propias de las mujeres, que se deben 

de tener en cuenta más allá de consumo problemático de sustancias. Se socializa la experiencia 

de Lua Nova en el abordaje, acompañamiento y escucha de estas mujeres.  

 

B. Barreras para la Inclusión social de población drogodependiente cronificada. 

Análisis desde la perspectiva de género. Raquel Cantos (Fundación Atenea) 

A través de un estudio de investigación con entrevistas semi-estructuradas y en profundidad, 

grupos de discusión con profesionales y análisis bibliográficos sobre el tema se persiguió el 

objetivo de detectar las barreras a la inclusión social. Siendo un problemática multicasual, 

continuo y complejo, donde hay diversos factores involucrados. En las mujeres se debe un análisis 

diferencial. 

Se identifican varios factores que se plantean como barreras en la inclusión social: 

 Viviendas precarias 

 Factores macro-sociales 

 Variables sociales, relacionales vinculados a la red de apoyo. 
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 Factores personales: impacto emocional de la exclusión, pensamientos, emociones, etc.  

Estos factores están atravesados por 3 ejes que cambian o empeoran la situación: 1- Género, 

2- Etnia y 3 –Edad. 

El análisis desde la perspectiva de género hace hincapié en la afectación de manera 

diferencial entre mujeres y hombres debido a las condicionantes de género.  

 

CLAUSURA. 

La Misma estuvo a cargo de la Prof. Claudia Tarchini, DIGAIA, Dirección General para el 

Abordaje Integral de las Adicciones. Gobierno de Santiago del Estero (Argentina), la Dra Matilde 

O´Mill, Secretaria General de la Gobernación de Santiago de Estero (Argentina) y Margarita María 

Sánchez Villegas, Presidenta de RIOD.  
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Actividades Internas de la RIOD 

Durante el Seminario se destinaron los dos últimos días a la realización de actividades 

internas de las entidades de la RIOD.  

Las principales fueron: 

 Reuniones de Nodos Geográficos donde se trabajaron los planes de trabajo para el 

2016. 

 Jornada de reflexión interna sobre la Red. 

 Realización de la Asamblea General anual de la RIOD. 

 Reuniones de la Junta Directiva de la RIOD. 
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Participantes en el seminario 

El Seminario contó con la participación aproximada de 962 personas los tres primeros 

días.  

El perfil de los asistentes fue: 

 Representantes de las instituciones miembros de las RIOD de 15 países. Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 Estudiantes y docentes de Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. 

 Trabajadores de ONG y organizaciones sociales de Termas de Río Hondo (Provincia 

Santiago del Estero, Argentina). 

 Representantes de la Municipalidad de Termas de Rio Hondo (Provincia Santiago del 

Estero, Argentina). 

 

 Además asistieron panelistas y ponentes, nacionales e internacionales, y destacadas 

personalidades tales como la presidenta de la RIOD, Margarita María Sánchez Villegas; el 

Secretario de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha 

contra el Narcotráfico (SEDRONAR, Argentina), Roberto Moro; el Jefe del Área de Derechos 

Sociales y Ciudadanía de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Joaquín 

Corcobado; la Coordinadora regional Centroamérica-Caribe de la FAD, Lucía Rodríguez 

Sampayo; la abogada de la Corporación Humanas de Chile, Daniela Quintanilla; el Coordinador 

del área de Relaciones Institucionales de Intercambios Asociación Civil, Pablo Cymerman; y 

Telmo Rozani, en representación del Centro de Referencia para la investigación, intervención y 

evaluación de drogas y alcohol (CREPEIA, Brasil). 
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Principales conclusiones del seminario 

Durante el Seminario se trataron de abordar las distintas soluciones que se pueden 

plantear ante un fenómeno complejo como es el de las adicciones. 

Nos detuvimos a compartir y reflexionar sobre los aportes que nos ha dejado el proceso de 

la UNGASS 2016, que culminó, apenas un mes antes, en Nueva York y, a pesar de los distintos 

puntos de vista existentes en una red heterogénea como la nuestra, trabajamos para llegar a unos 

mínimos que nos permiten hacer una conclusión común en beneficio de las personas para las que 

trabajamos. 

Profundizamos en el enfoque de salud pública, y en el estudio de propuestas de abordaje 

integral de las adicciones, deteniéndonos en la prevención y la reducción de daños como 

estrategias de intervención adecuadas para diferentes contextos. 

Reflexionamos sobre el estigma y la desigualdad social, la cultura de paz y el desarrollo de 

alternativas a la persecución penal y prácticas restaurativas que fomenten la inclusión social de 

las personas afectadas por consumos problemáticos de drogas o por otras adicciones sin 

sustancia. 

Igualmente tuvimos espacios para poder compartir e intercambiar metodologías y buenas 

prácticas. Un aprendizaje que no sólo benefició a las entidades que forman RIOD sino a las más 

de 900 personas que asistieron a este XVIII Seminario que ha destacado por su amplia acogida y 

nivel de participación. 

Todo ello siendo conscientes en todo momento que las políticas se fraguan a diferentes 

niveles y que, como sociedad civil, queremos estar presentes en todos ellos, incidiendo y 

realizando aportes que den forma a la voz de las personas para las que trabajamos. 

De este modo, concluimos que la Sociedad Civil debe funcionar de forma organizada, 

fomentando el trabajo en red y en estrecha colaboración con los gobiernos y los distintos niveles 

de las administraciones, con el objetivo de impulsar políticas de drogas centradas en las personas, 

con un enfoque de salud pública y derechos humanos, basadas en la evidencia científica. Políticas 

que garanticen una atención integral, con perspectiva de género, que estén encaminadas a 

reducir el estigma y la discriminación, fomentando la inclusión social de las personas afectadas 

por consumos problemáticos de drogas 

Como red, no sólo estamos abiertas al debate, lógico reflejo del ya mantenido durante el 

proceso de la UNGASS2016, sino que, además, nos alimentamos de él, por lo que fomentaremos 

la exposición de las distintas opciones para crecer como red y enriquecernos con las múltiples 

opciones. 

Debemos abogar por el diseño de un marco de políticas globales pero que sean lo 

suficientemente flexibles, y de fácil adaptación, a la hora de su aplicación e implementación a nivel 

local, pudiéndose contemplar las necesidades de las comunidades que también se ven afectadas 

por el fenómeno de las drogas. 
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Así, y como consideramos que el consumo problemático de drogas es, además de un 

problema global, un problema social, y por lo tanto la responsabilidad de intervención está 

repartida entre diferentes actores y de diferentes niveles de intervención, nos emplazamos a 

realizar un análisis y búsqueda de diferentes soluciones para que desde el ámbito local, el más 

cercano a las personas y las comunidades, se pueda incidir en un fenómeno complejo y global 

como es el de las adicciones.  
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Evaluación del seminario 

Se distribuyó una ficha evaluativa del Seminario a todas las personas que participaron en 

el mismo. 

A continuación se presenta una sistematización de los resultados de los 81 cuestionarios 

recibidos al finalizar el Seminario abierto. 

Porcentaje sobre el total de respuestas obtenidas: 

 

 
En total 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
1. Aspectos 
administrativos/organizativos  
 

1,59% 6,37% 28,03% 64,01% 

 
2. Aspectos logísticos 
 

4,33% 9,67% 31,33% 54,67% 

 
3. Valoración de las ponencias/mesas 
 

0,47% 6,66% 52,61% 40,76% 

 
4. Aspectos de los contenidos 
 

2,12% 9,32% 43,22% 45,34% 

5. En general el XVIII Seminario me ha 
resultado interesante 
 

0,00% 2,60% 37,40% 60,00% 

  
 
 
Aspectos administrativos/organizativos/ logísticos 

 

- El hotel no tenía conexión de wifi. 

- No funcionaba el agua caliente en la habitación del hotel. 

- Se quedaron sin materiales. 

 

 

Las ponencias me han parecido adecuadas ¿Por qué? 

 

- Diversas, falta el sujeto. 

- Aportes de experiencias y fundamentaciones. 

- Por la actualización y consonancia con los intereses propios. 

- En general sí. 

- Sí muy pertinentes con temas y contenidos metodológicos y políticos: Género, Territorio, 

Justicia Restaurativa, Estigma. 
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- Algunas sí, como Reducción del Daño, y otras no muy relevantes. 

- Buen equilibrio entre ponentes RIOD - no RIOD. Tal vez muchos del Gobierno Argentino. 

- Sí excepto algunas que carecían de nivel técnico. 

- Por el interés de los contenidos. 

- Exceso de la Administración Pública. 

- Porque llena las expectativas. 

- Se incluyeron temáticas nuevas. 

- Diversidad de enfoques. 

- Temas muy conocidos. 

- Interesantes en los avances. 

- Se han adaptado a la actualidad de todos nosotros. 

- Actuales. 

- Temas variados. 

- Muy interesantes.  

- Variadas. 

- Excelentes y diversas. 

- Por la intención y realidades del expositor y su contexto. 

- Quizás es necesario que aporten más herramientas concretas para abordar la situación de 

Santiago. 

- Algunas me parecieron muy adecuadas y otras que no se sabía a donde querían llegar. 

- Sí con temas muy buenos por las experiencias de cada uno de ellos. 

- Está bueno mostrar las tendencias globalizadas pero creemos que nuestra sociedad vive otra 

realidad. 

- Sí. La solvencia de conocimientos y la buena forma de mostrar sus trabajos y experiencias. 

- Han reflejado la realidad sociocultural los distintos disertantes. 

- Buenas. 

- Sí me han parecido adecuadas. 

- Por la calidad de los profesionales que disertaron. 

- Sí, porque en su gran mayoría se notaba que no solo era teoría sino que había terreno. 

- Sí porque es un tema que en la actualidad necesita ser tratado y pudimos obtener la 

información necesaria. 

- Porque desarrollan los temas de manera responsable y compartir conocimientos es lo que 

permite avanzar. 

- Sí reflejan la realidad. 

- Temáticas problemáticas en vigencia. 

- Claras. 

- Entendibles y claras. 

- Permitió conocer la situación de otros países, y como abordan la problemática. 

- Por la claridad de los profesionales que disertaron. 

- Muy profesionales. 

- Me parecieron adecuados porque estuvieron acorde de lo presentado en la página web. 

- Algunas demasiado testimoniales (Caso de la institución organizadora). 

- Sí por los temas tratados. 

- Excelentes por la capacidad de los disertantes y sus experiencias. 
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- Porque aportaron claridad y permitieron conocer otras formas de trabajo. 

- Por las experiencias vividas por los disertantes. 

- No tenían el tiempo suficiente, por lo que deberían reducir el tiempo de las disertaciones. 

- Transversalidad de contenidos claros. 

- Organizado. 

 

 

 

 

Las mesas me han resultado interesantes  ¿Por qué? 

 

- A veces muy largas. 

- Estigma. Círculos de Justicia. Municipios en Acción. 

- Sí por la diversidad de temas planteados. 

- Sí algunas de ellas: Género, Territorio, Justicia Restaurativa, Estigma. 

- Llenó algunas expectativas. 

- Ha habido buenos aportes conceptuales, buena elección de temas de las mesas, ejes, orden. 

- Sí las mesas, no ciertos ponentes. 

- Pertinencia de los aportes. 

- Las mesas temáticas versan sobre temas de interés para ONGs. 

- Para poder seguir construyendo la institucionalidad de la RIOD. 

- Por el enfoque legal y la diversidad de experiencias. 

- No ha habido temáticas novedosas y la metodología de exposición no han sido atractivas. 

- Actualización de los temas. 

- Muy bien elegidos los temas. 

- Algunas más que otras. 

- Polémicas. 

- Aportan y permiten opinar. 

- Bien pero esperaba algo más. 

- Porque permiten compartir experiencias en distintos contextos. 

- Por el tema. 

- Nos dan herramientas muy útiles para implementar en nuestra vida y trabajo. 

- Han permitido la participación de las personas, con metodologías adecuadas. 

- Muy buenas. 

- Sí por los temas tratados. 

- Porque abordaron las temáticas que hoy en día nos preocupa a la sociedad. 

- Sí, por lo expuesto en cada una de ellas. 

- Muy interesantes porque había profesionales buenos y capacitados en la temática. 

- Los temas tratados son actuales y reconstruidos a partir del cambio de época. 

- Disertantes muy claros y dinámicos. 

- Sí 

- Útiles. 

- Por la solvencia y claridad de los panelistas. 

- Por su claridad y especificidad en las temáticas. 
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- Focalizan temas importantes. 

- Sí fueron interesantes por la coordinación de los temas expuestos. 

- Por el debate. 

- Por su información. 

- Aportaron herramientas nuevas y conocimientos. 

- Sí porque gracias a su información me actualicé. 

- Los disertantes trataron temas actuales concernientes a problemáticas que nos aquejan. 

- Brindaron un panorama amplio, histórico y novedoso. 

- Variadas. 

 

Conclusiones de ponencias y mesas: 

 

- No se logra redondear y profundizar. 

- Faltaron talleres con gente participante (Docentes 500 – 600).  

- No sé dedicó el tiempo ni tuvo la profundidad requerida. 

- Faltó tiempo para preguntar.  

- Creo que faltó trabajo en taller a partir de emergentes para enriquecer conclusiones. 

- Buenas. 

- Un programa muy apretado lo que no permitió el desarrollo a profundidad de temas muy 

importantes y que merecían más tiempo para exposición, debate y discusión. 

- Buena presentación de los Resultados del UNGASS. Buena asignación de tiempos. Se podría 

pensar en algunos espacios interactivos que propicien intercambios. 

- Revisar los ponentes para próximas actividades, de manera plural para generar debate. 

- La presencia institucional sobre todo en el segundo día ha sido excesiva. 

- Temas muy repetitivos, así como ponentes con poco o escaso aporte. 

- Totalmente de acuerdo en los avances de las políticas públicas. 

- Pondría menos mesas y más tiempo para ponentes. Muy denso el programa. 

- Hubo mucha intervención de políticos y poca de actividades de ONGs de base. 

- En mi opinión la gestión de los temas de las mesas se podría mejorar: Había muchos 

ponentes y mucha información para muy poco tiempo y no se pudieron hacer casi preguntas ni 

generar debate. 

- Interesantes. 

- Facilitadores informados y manejadores del público. 

- Tendencia a instalar la Reducción del daño como estrategia preventiva. En total desacuerdo 

con este método facilista que se desentiende de los derechos de la persona a desarrollarse en 

modo integral  bio psico social y se desentiende del individuo. 

- No se moderaron correctamente algunas preguntas. 

- Muy buenas especialmente de Buenas Prácticas en Prevención, Tratamiento evaluadas y 

Derechos Humanos y Drogas. 

- Fueron presentadas coherentemente con las temáticas y /o problemática de la sociedad 

actual. 

- Aceptable. 

- Ponencias y mesas fueron totalmente positivas ya que las temáticas fueron interesantes y bien 

explicadas. 
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- Qué la mayor parte comprometida en el trabajo preventivo y recuperativo está a cargo de ONG 

y particulares o voluntarios y un menor compromiso en el Estado. 

- Creo que fue un Seminario muy bien preparado y debería haber más capacitaciones 

relacionadas en este tema y poder lograr que cada provincia y localidad tenga un lugar para 

tratar la drogodependencia. 

- Muy buenas. 

- Excelentes. 

- Buenas.  

- El problema del consumo de Drogas es tan complejo que exige un abordaje multidisciplinario a 

través de políticas públicas sostenidas. 

- Claras y precisas. 

- Todas las conclusiones de las mesas son útiles para la educación formal. 

- Muy profundos y con gran contenido informativo relacionado con la realidad. 

- Poco tiempo de preguntas. 

- Excelentes. 

- Aunque con realidades distintas  … la misma visión me pareció bueno. 

- Excelentes los disertantes de otros países. 

- Me pareció interesante la deserción del Padre Pepe Di Paola sobre la propuesta de Abordaje 

territorial ante las adicciones valorando la labor de los curas villeros ante la problemática de 

las drogas. 

- Poco tiempo para las conclusiones y el debate, que es lo más rico de un panel, considerando 

la jerarquía y experiencia de los disertantes. 

- Claro, preciso. 

- Poco tiempo para debatir. 

 

Propuestas de temas a tratar para próximos Seminarios 

 

- Contextualización política de las drogas en la realidad de América Latina.  

- La voz de los usuarios en los procesos de las organizaciones de la RIOD en el tema de 

drogas. 

- Prácticas en Prevención urbana. Prácticas en Asistencia urbana. 

- Continuación con los temas abiertos en este Seminario. 

- Dispositivos de Gestión Riesgos y Daños. Drogas transversales en instituciones de Salud y 

Educación. 

- Estrategias claves de incidencias públicas desde la Sociedad Civil. Estrategias de abordaje a 

pandillas y grupos en delincuencia. 

- Justicia Restaurativa. Por lo menos un día con cuatro bloques: Prácticas Restaurativas, 

Políticas Públicas Alternativas, Marco Legal y Lineamientos para las modalidades de América 

Latina. 

- Prestar atención a niñez, adolescencia y juventudes. 

- Trabajo preparatorio UNGASS 2019. 

- Trabajar internamente en RIOD para definir temática. 

- Género y Drogas. Políticas Municipales. Reducción de Daños. Redes e Incidencia Política. 

- Información en un folleto de RIOD del resumen de algunas ponencias. 
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- Ampliar el estudio de Justicia Restaurativa. 

- Estrategias Comunitarias. Minorías étnicas y prevención. 

- Abordajes de Tratamiento en dispositivos ambulatorios, de Centro de Día y de Comunidad 

Terapéutica. 

- Los nuevos paradigmas de drogas. 

- Drogodependencias y Legislación. La reparación del daño. Medidas alternativas. 

- Propuestas de terreno. Actividades con usuarios. 

- Políticas de Drogas y desarrollo de Género. 

- Respuesta al alcohol. Poblaciones vulnerables y consumo de drogas. Consumo recreativo y 

respuestas preventivas. Jóvenes y consumo de drogas.  

- Gestión del conocimiento en Drogas. 

- Lo terapéutico y nuevas posturas. 

- La inclusión de Organizaciones Civiles de Argentina. 

- Educación socioemocional – Desestigmatización, dejar de llamar “adicto” para hablar de 

persona en situación de consumo por ejemplo. 

- Creo que los futuros Seminarios deberían tener un trabajo de adecuación para que sea más 

fácil la comprensión y la bajada de línea y para que pueda ser aplicable al campo de cada uno.  

- Sería importante que a futuro se diera una bajada en las investigaciones para que aportaran 

más conocimientos y no solo estadísticas. 

- Más talleres. 

- Algo más específico para trabajar en las escuelas primarias y secundarias y modalidades. 

- Estrategias preventivas y, no tanto, asistenciales. 

- Estrategias nuevas para ser implementadas desde el NI y en los barrios para los Jóvenes que 

son discriminados y no incluidos en el sistema educativo. 

- Discriminación. 

- El tema que propongo es la discriminación que se ve mucho hoy en día sobre todo en los 

jóvenes. 

- El Compromiso y que surjan más operadores en las Comunidades de Municipios donde existe 

la carencia de sicólogos y siquiatras. 

- Me gustaría que hubiera en cada localidad un lugar donde se trate la drogodependencia y que 

se capacite a sus integrantes. Una propuesta para el próximo Seminario sería implementar 

talleres para los rehabilitados. 

- Para los próximos Seminarios propongo desarrollar talleres y que se manejen mejor los 

tiempos para poder aprovechar al máximo las experiencias. 

- Educación emocional. Desarrollo práctico. 

- Adicciones, drogas y embarazo. 

- Reinserción. 

- Profundizar más el abordaje. 

- Propuestas concretas pero aplicables en la práctica. Inteligencias múltiples. 

- Talleres gratuitos sobre inteligencias múltiples, para tratar estratégicamente las adicciones y 

salir de la problemática. 

- Prevención y contención para los ya adictos. 

- Estrategia de abordajes a los problemas. 

- Violencia de Género. Abusos de menores. Salud: Sida – H.P.V. 
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- Más capacitación sobre el trabajo directo y concreto en terreno. Como trabajar o que hacer en 

lugares en los que no hay centros de contención. 

- Adicciones, Enfermedades de transmisión sexual, Violencia de Género y Bulling. 

- Venta de drogas en las escuelas, propuestas para sobrellevar una vida familiar con sueldos 

bajos que no cubran la canasta básica, mercado ilegal de trata y narcotráfico. 

- Lenguaje adolescente: pensamiento y simbolismo en relación al consumo de sustancias. 

- Articulación entre fuerzas y Ministerios: ejemplo trabajo en áreas de seguridad, salud y 

educación. 

- Adolescencia y salud. 

- Más talleres 

 

Otros comentarios 

 

- Felicitaciones. 

- Muchas gracias sería conveniente poder obtener los temarios tratados en el Seminario, por lo 

menos los temas resumidos. 

- Debería ser obligatorio para docentes de todos los niveles y liberados de  función. 

- Menos mesas /ponencias y más tiempo para desarrollar temas concretos que afecten a las 

organizaciones de RIOD. 

- Lamentablemente los horarios establecidos no se cumplieron por incumplimiento de muchos 

asistentes.  

- En Tucumán no se hizo la difusión necesaria para asistir y participar en este importante 

Seminario. 
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Memoria Económica 

 

El XVIII Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación: Soluciones múltiples a un 

problema complejo, ha sido financiado y apoyada económicamente por las siguientes 

instituciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad financiada por el PNSD, Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad del gobierno de España, ha sido destinada a cubrir los siguientes 

gastos del programa: Desplazamiento, alojamiento y manutención de asistentes, materiales del 

Seminario, gastos de coordinación, gestión y administración. 

La cantidad aportada por SEDRONAR, Secretaría de Programación para la Prevención de 

la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico de Argentina ha sido destinada a desplazamiento 

de ponentes al Seminario. 

La cantidad aportada por el Gobierno de Santiago del Estero de Argentina, a través de la 

Fundación Nocka Munayki, (Yo te quiero)  ha sido destinada al alquiler de los salones de 

celebración del Seminario, medios técnicos de sonido, luces y pantalla,  desplazamientos, 

alojamientos y manutención, ejecución de materiales propios del Seminario, así como la 

organización, orientación y recepción de los asistentes y espectáculo de bienvenida. 

Entidad Domicilio Euros 

PNSD, Plan Nacional sobre 
Drogas. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 

Madrid, España 

 

54.000,00 € 

SEDRONAR, Secretaría de 
Programación para la 
Prevención de la Drogadicción 
y la lucha contra el Narcotráfico  

 

Buenos Aires, Argentina 

 

2.979,85 € 

Gobierno de Santiago del 
Estero, a través de la 
Fundación Nocka Munayki (Yo 
te quiero) 

 

Santiago del Estero, 
Argentina 

 

44.431,27 € 

FONGA y Fundación Aylén Buenos Aires, Argentina 35.000,00 € 

RIOD 

 
Madrid, España 5.854,43 € 

 

T  O  T  A  L 

 
142.265,55 € 
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FONGA y todas sus entidades, junto con la Fundación Aylén, entidades socias de la RIOD 

con sede en Buenos Aires, Argentina, han colaborado aportando un equipo de 10 personas que 

ha trabajado, durante 6 meses, para la organización del evento (dos de ellas, representantes de 

sus entidades en la RIOD). Con su trabajo han cubierto los siguientes gastos del programa 

subvencionado: Búsqueda de colaboraciones económicas al Seminario, participación en la 

Comisión Científica y logística y cesión de personal de apoyo técnico y logístico.  

Por último, la cantidad aportada por RIOD, ha sido destinada a la realización de materiales 

del Seminario. 

 La suma total de todas las aportaciones económicas mencionadas anteriormente han 

permitido el desarrollo completo del XVIII Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación 

y de su Asamblea General 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Gráfica 
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