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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.
51 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 hace más de
10 años 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 año 2012, la RIOD realizó el XIV Seminario Iberoamericano sobre
Drogas en Santiago de Chile los días 16, 17, 18, 19 y 20 de abril. El tema
central de este Seminario fue el Consumo de Sustancias en Poblaciones
Severamente Excluidas.
En el Seminario, a través de la presentación de diversas reflexiones
teóricas, sistematizaciones, investigaciones empíricas y experiencias
relacionadas con las temáticas se profundizó en el impacto de las drogas y
alcohol, en escenarios distintos pero que por distintas razones, acciones,
causalidades, interrelaciones, búsqueda de explicaciones o soluciones, están
relacionados entre sí al ser todas poblaciones severamente excluidas.
Las líneas temáticas desarrolladas fueron:
•

Personas en situación de calle y consumo de sustancias, donde se
abordaron elementos conceptuales e identificaron variables que
movilizan a las personas hacia una exclusión, que va más allá del
concepto tradicional de Pobreza.

4

•

•

•
•

Personas privadas de libertad y consumo de sustancias; se profundizó
en el sistema de encierro penal en la región, problematizando
respecto si las medidas de encarcelamiento son las que solucionan las
causas de los problemas sociales.
Jóvenes excluidos, vulnerados y consumo de sustancias; donde se
reflexionó sobre las representaciones sociales de las juventudes
excluidas tanto desde la “vulnerabilidad y/o el riesgo social” como
desde la potencialidad y el protagonismo de los y las jóvenes.
El papel de los medios de comunicación en las representaciones
sociales y el estigma.
Rol de los medios de Comunicación en la mirada del fenómeno de las
drogas.

Las ONG miembros de la RIOD en Chile, Corporación Ancora,
Corporación La Caleta y Fundación (PARENTESIS), instituciones con una vasta
trayectoria y reconocido prestigio en el trabajo en drogas en Chile, gestionaron
financiamiento y otros aportes para la realización del encuentro RIOD en Chile.
SENDA (Servicio Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación del
consumo de Drogas y Alcohol), la Universidad Central, así como destacados
profesionales de diversas disciplinas, se mostraron dispuestos a colaborar
debido al prestigio y seriedad de estas instituciones.
El Seminario de la RIOD contó con financiación de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas de España, el Servicio Nacional de
Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) de Chile,
la CICAD-OEA, y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de
Santiago, que aportó sus instalaciones.
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OBJETIVOS DEL SEMINARIO

Objetivo General:

Generar un espacio para fomentar el intercambio de experiencias y
mejorar la formación de los profesionales que intervienen en el ámbito de las
drogodependencias con personas y comunidades severamente excluidas, que
permita proponer lineamientos para políticas públicas como respuesta a estas
problemáticas.

Objetivos Específicos:
• Reconocer y dimensionar la problemática de la situación de poblaciones
usuarias de drogas, en severa exclusión social.
• Conocer y profundizar investigaciones y experiencias de trabajo con
poblaciones usuarias de drogas, en severa exclusión social.
• Lograr una comprensión crítica de las Políticas públicas existentes en
Iberoamérica relativas a poblaciones usuarias de drogas, en severa
exclusión social.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA

1. Coordinación y Organización del Seminario

La Coordinación del XIV Seminario la llevó a cabo la Junta Directiva y la
Secretaría técnica de la RIOD, en conjunto con las ONG de la red de Chile
(Fundación Paréntesis, Corporación La Caleta y Corporación Ancora), quienes
dieron seguimiento a un equipo de trabajo constituido en el país sede del
evento.Este grupo estuvo conformado por representantes de las tres ONG
chilenas, quienes lideraron el proceso, funcionarias del Servicio Nacional de
Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y
miembros de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de
Santiago de Chile.
El modo de funcionamiento acordado fue dividir el equipo de trabajo en
dos comisiones:
• Comisión Comunicaciones y Producción a cargo de la logística
general del evento, aspectos técnicos del Seminario, tales como,
auditorio, aspectos técnicos (data, amplificación, traducción simultánea,
etc.) , reserva de hoteles, traslados, espacios, restaurante, envío de
invitaciones, coordinación piezas gráficas, contrato de fotógrafo, video,
otros. Acreditaciones, construcción base de datos y confirmación de
invitados, elaboración carpetas y certificaciones de los participantes.
• Comisión Técnica o Académica cuyas principales tareas fueron la
elaboración y diseño del Programa, convocar a la presentación de
ponencias, recepcionar, evaluar y seleccionar aquellos trabajos que más
aportaran en los ejes temáticos relacionados a la exclusión social,
notificar la aceptación de propuestas, coordinación de las ponencias,
coordinaciones invitados internacionales, elaboración presupuesto,
generación de auspicios o patrocinios, elaboración de documentos
relevantes.

Las organizaciones miembros de la RIOD en Chile, SENDA, y la
Universidad Central trabajaron solidaria y desinteresadamente, en forma
armónica y colaborativa, sin afanes protagónicos, contribuyendo tanto con
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tiempo profesional como facilitando infraestructura para garantizar el óptimo
desarrollo, tanto del seminario como de la asamblea.
2. Diseño del Seminario

En cuanto a sus contenidos: El Seminario fue diseñado como un
espacio para fomentar el intercambio de experiencias y mejorar la formación de
los profesionales que trabajan la problemática de la situación de poblaciones
usuarias de drogas, en severa exclusión social, que permitiera proponer
lineamientos para políticas públicas como respuesta a estas problemáticas.
Una vez definido este contenido global se precisaron las siguientes líneas
temáticas a desarrollar:
•
•
•
•

Personas en situación de calle y consumo de sustancias
Personas privadas de libertad y consumo de sustancias;
Jóvenes excluidos y vulnerables y consumo de sustancias
Papel de los medios de comunicación en las representaciones sociales
y el estigma

En cuanto a su Metodología: En este Seminario se quiso avanzar en
propuestas conjuntas de incidencia con los organismos gubernamentales,
académicos y de la Sociedad Civil en su conjunto. En este sentido, se asumió la
perspectiva del Seminario como un espacio más amplio de participación, en dos
sentidos. En primer lugar, en cuanto a que el público asistente fuesen, además
de las instituciones miembros de RIOD, otras instituciones del país sede. En
segundo lugar, se abrió la convocatoria a la presentación de experiencias e
investigaciones no sólo a entidades miembros de la RIOD sino a otras personas
o instituciones con experiencia en drogodependencias, tanto de Chile como del
extranjero. Desde cada una de las instancias (Estado, Universidad, ONG) se
convocó a ampliar la participación e invitar a presentar las mejores prácticas y
estudios en los temas decididos para el Seminario. Muchos de los trabajos
seleccionados correspondieron a instituciones pertenecientes a la RIOD.

En cuanto a su estructura: El Seminario se desarrolló en cinco días.
Dos jornadas y media fueron abiertas a todo público y los otros dos días y
medio fueron destinados a actividades internas de los organismos miembros de
la RIOD:
El Seminario, se organizó en torno a:
•
•

Una Conferencia Marco inicial
Conferencias de expertos que encuadraran cada eje temático
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•
•
•
•
•
•

Paneles de ponencias con experiencias e investigaciones en cada eje.
Mesa de Debate
Talleres de Profundización
Visitas a experiencias
Reuniones de Nodos
Asamblea de la RIOD

PROGRAMA: XIV SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y
COOPERACIÓN: DROGAS EN POBLACIONES SEVERAMENTE
EXCLUIDAS
16 al 20 de abril de 2012
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de
Santiago de Chile, Chile

Lunes 16 de abril
08:30-09:00 Registro de los participantes
09:00-09:45 Acto de Inauguración oficial
Sr. Luis Merino. Rector de la Universidad Central de Chile.
Sra. Francisca Florenzano Valdés. Directora del Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación de Drogas y Alcohol, SENDA (Chile).
Sr. Enrique Gabriel Bravo Mena. Presidente de la Red Iberoamericana de ONG que
Trabajan en Drogodependencias, RIOD.
09:45-11:00 Conferencia Marco: Sr. Martín Hopenhayn, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, CEPAL.
“Drogas y exclusión en América Latina”
Presenta: D. Enrique G. Bravo Mena. Presidente de RIOD. España.
Preguntas y comentarios
11:00-11:30 Café
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11:30-13:00 “Representaciones Sociales y Estigma:
Comunicación en América Latina y España”

Drogas

y

Medios

de

Modera: Sra. Carola Urrejola, Periodista (Chile)
Exponen: Sr. Fernando Paulsen, Periodista (Chile), Sr Marcelo Araya, Periodista (Chile),
Sr. Javier Martín, Periodista (España)
Preguntas y Comentarios
13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 –16:30 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y CONSUMO DE
SUSTANCIAS
Conferencia: “Drogas, Exlcusión Social y Estigma en Personas de Situación de Calle:
Una mirada desde la Evidencia”
Dr. Benedikt Fischer, Center for Adiccion and Mental Health, CAMH (Canadá).
Preguntas y comentarios

16:30-17:00 Café
17:00 – 18:30 Panel de Ponencias
“Personas en situación de Calle y Consumo de Sustancias”
Modera: Sr. Roberto Gallinal, ENCARE (Uruguay)
Ponencias:
“Enlace con la Calle: Una experiencia de Niños/Familias en Situación de Vulnerabilidad
en Consumo de Drogas”. Luz Marlene Sayago, PREVENCIÓN ALTERNATIVA
(Venezuela).
“Programas para Personas en Situación de Calle con consumo de Drogas”. Ernesto
Sierra, CRUZ ROJA (España).
”Prostitución y Consumo de Sustancias. Higea: Programas de Intervención Psicosocial
con Mujeres de Ejercen la Prostitución”. Ignacio López, ATENEA (España).
Preguntas y comentarios.
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18:30 Cierre

Martes 17 de abril
09:00-10:00 Conferencia: “Resultados y Metodología del Catastro de Personas en
Situación de Calle, Chile 2011”
Sra. Karina Soto, Ministerio Desarrollo Social, (Chile)
Preguntas y Comentarios
10:00 -10:30 Café
10:30 – 11:30 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y CONSUMO DE
SUSTANCIAS
Conferencia: “Cárcel y Drogas en América Latina”.
Sra. Olga Espinoza, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, CESC. Universidad de
Chile.
Preguntas y comentarios
11:30 – 13:30 Panel de Ponencias
“Estrategias de Intervención con Población Adulta Privada de Libertad y Consumo de
Drogas”.
Modera: Paola Tassara, SENDA, (Chile).
Ponencias:
“Mujeres Infractoras a la Ley de Psicotrópicos, Recluidas en el Centro de Atención
Institucional El Buen Pastor”. Lizú San Lee, INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE
DROGAS (Costa Rica).
“Alternativas de Tratamiento en Centros Penitenciarios: Evaluación de los Programas
de Rehabilitación de la Asociación Proyecto Hombre con Pacientes Internos en
Prisiones y con Pacientes en Cumplimiento Extrapenitenciario”. Antonio Molina,
PROYECTO HOMBRE (España).
“Estrategias de Intervención con Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad y
Consumidores de SPA”. P. Gabriel Mejía, HOGARES CLARET (Colombia).
Preguntas y comentarios
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13:30 – 15:00 Almuerzo
15:00 – 16:00 Talleres de Profundización Temática (1era parte):
Personas en Situación de Calle y Consumo de Sustancias: FUNDACIÓN (PARENTESIS).
Personas Privadas de Libertad y Consumo de Sustancias: Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol, SENDA.
Jóvenes Excluidos y Vulnerables y Consumo de Sustancias: CORPORACIÓN LA CALETA.
16:00 – 16:30 Café
16:30 – 17:30 Talleres de Profundización Temática (2da parte)

Miércoles 18 de abril

09:00 – 10:00 COMUNIDADES EXCLUIDAS, JÓVENES VULNERABLES Y
CONSUMO DE DROGAS
Conferencia: “Exclusión Social, Grupos Juveniles y Drogas en América Latina”
Sra. Dina Krauskopf, Universidad del Desarrollo y Universidad de Chile.
Preguntas y comentarios
10:00 – 10:30 Café
10:30 – 12:00 Panel de ponencias
Modera: Sra. Lucía Venegas, CORPORACIÓN ANCORA (Chile)
Ponencias:
“Estrategias de Intervención con Jóvenes Vulnerables con Consumo de Drogas”.
Manuel Jiménez, FUNDACIÓN NIÑOS DE PAPEL (Colombia).
“Abordaje Comunitario Contra la Soledad y el Sufrimiento, Más Allá de la Pobreza”.
María de las Mercedes Aranguren, FUNDACIÓN CONVIVIR (Argentina).
“Hacer Vivir, Dejar Morir: Vidas Precarias y Drogas de la Miseria en el Tercer y Cuarto
Mundo”, Mauricio Sepúlveda, Grup IGIA-Barcelona, Departamento Psicología
Universidad de Chile (Chile).
Preguntas y comentarios
12:00 -13:30 Ceremonia de Clausura
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Sr. Luis Merino. Rector de la Universidad Central de Chile
Sra. Francisca Florenzano. Directora Nacional SENDA.
Sr. Francisco de Asís Babín. Delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España.
Sr. Paul Simons. Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana Contra el Abuso de
Drogas, CICAD.
Sr. Enrique Gabriel Bravo Mena. Presidente RIOD.
13:30 -15:00 Almuerzo
15:00 – 18:00 Reunión Nodos Geográficos RIOD (Plan de Trabajo 2012. Declaración
de Santiago).

Jueves 19 de abril
08:30-13:30 Asamblea General RIOD. Sede social Fundación Paréntesis.
13:30 – 15:00 Almuerzo
15:18 – 18:00 Visita a centros por Área de trabajo

Viernes 20 de abril
09:00 – 18:00 Cierre XIV Seminario Participantes RIOD. Evaluación, Intercambios y
Proyecciones RIOD. Universidad Central, SENDA.
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RELATORÍA DE LAS PONENCIAS Y LOS TALLERES

El tema general del Seminario fue Drogas en poblaciones
severamente excluídas. Para situar este contenido, se contó con la
Conferencia Marco Drogas y Exclusión en América Latina. A cargo de D. Martín
Hopenhayn. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Luego, se estructuraron cuatro ejes temáticos:
• Eje Temático: Personas en situación de calle y consumo de
sustancias.
• Se abordaron elementos conceptuales e identificación de variables que
movilizan a las personas hacia una exclusión, que va más allá del
concepto tradicional de Pobreza.
• Para este eje se presentaron dos Conferencias y un Panel de
Experiencias.
• Conferencias:
• Drogas, Exclusión Social y Estigma en Personas en Situación de Calle:
Una Mirada desde la Evidencia, del Dr. Benedikt Fischer. Center for
Adicction and Mental Health, CAMH (Canadá).
• Resultados y Metodología del Catastro de Personas en Situación de Calle,
Chile 2011. Sra. Karina Soto, Ministerio Desarrollo Social, (Chile).
• Ponencias:
• Se presentó un panel de Ponencias con experiencias de instituciones de
España y Venezuela, todas miembros de RIOD.
• Enlace con la Calle: Una Experiencia de Niños/Familia en Situación de
Vulnerabilidad en Consumo de Drogas. Luz Marlene Sayago, Prevención
Alternativa (Venezuela).
• Programas para Personas en Situación de Calle con Consumo de Drogas.
Ernesto Sierra, Cruz Roja (España).
• Prostitución y Consumo de Sustancias. Higea: Programas de Intervención
Psicosocial con Mujeres que Ejercen la Prostitución. Ignacio López,
Fundación Atenea (España).
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• Eje Temático: personas privadas de libertad y consumo de
sustancias.
Se profundizó en el
sistema de encierro penal en la región,
problematizando respecto si las medidas de encarcelamiento son las que
solucionan las causas de los problemas sociales.
Para este eje se presentó una Conferencia y un Panel de Experiencias.
Conferencia:
• Cárcel y Drogas en América Latina. Sra. Olga Espinoza, Centro de
Estudios en Seguridad Ciudadana, CESC. Universidad de Chile.
Ponencias:
Expusieron representantes de instituciones de Chile, España y Colombia.
Estas dos últimas son organizaciones pertenecientes a la RIOD.
• Jóvenes Privados de Libertad: más allá del Consumo de Drogas. Mitzy
Alvarez y Roberto Soto. Fundación Tierra Esperanza, Chile
• Alternativas de Tratamiento en Centros Penitenciarios. Antonio Molina,
Proyecto Hombre (España).
• Estrategias de Intervención con Adolescentes y Jóvenes Privados de
Libertad y Consumidores de SPA“. P. Gabriel Mejía, Hogares Claret
(Colombia).
• Eje temático: comunidades excluidas, jóvenes vulnerables y
consumo de drogas.
Se reflexionó sobre el protagonismo de los jóvenes y la representación
social hacia ellos desde un enfoque de comunidad y seguridad pública.
Para este eje se presentó una Conferencia y un Panel de Experiencias.
Conferencia:
• Exclusión Social, Grupos Juveniles y Drogas en América Latina” Sra. Dina
Krauskopf, Universidad del Desarrollo y Universidad de Chile.
Ponencias:
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Expusieron representantes de instituciones de Colombia, Argentina y
Chile. Las dos primeras son organizaciones pertenecientes a la RIOD.
• Estrategias de Intervención con Jóvenes Vulnerables con Consumo de
Droga”. Manuel Jiménez, Fundación Niños De Papel (Colombia).
• Abordaje Comunitario Contra la Soledad y el Sufrimiento, Más Allá de la
Pobreza”. María de las Mercedes Aranguren, Fundación Convivir
(Argentina).
• Hacer Vivir, Dejar Morir: Vidas Precarias y Drogas de la Miseria en el
Tercer y Cuarto Mundo, Mauricio Sepúlveda, Grup IGIA-Barcelona,
Departamento Psicología Universidad de Chile (Chile).

• Eje temático: Representaciones Sociales y Estigma: Drogas y
Medios de Comunicación en América Latina y España
Se realizó una Mesa de Debate acerca del papel de los medios de
comunicación en las representaciones sociales y el estigma en usuarios
de drogas.
Expositores: Sr. Fernando Paulsen, Periodista (Chile), Sr. Marcelo Araya,
Periodista (Chile), Sr. Javier Martín, Periodista (España).

Talleres de Profundización Temática.
Se desarrollaron tres Talleres con metodologías interactivas en torno a
los ejes temáticos.
•

Personas en Situación de Calle y Consumo de Sustancias: Fundación
Parentesis. El objetivo era Visibilizar la experiencia de intervención
de los Programas para Personas en Situación de calle de Fundación
(PARENTESIS). Taller basado en el enfoque de educación popular
dirigido hacia la promoción del cambio, proponiendo acciones y
reflexiones para que los participantes puedan reconocer la forma de
vida, cultura y lenguaje de los/as usuarios/as de los Programas Calle
para superar mitos, reconocer buenas prácticas, desde las
estrategias de gestión de riesgo y reducción de daños. En el
desarrollo del taller se relevaron las siguientes ideas fuerza a
considerar en la implementación de alternativas terapéuticas para las
personas en situación de calle:
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o Implementación de dispositivos de bajo umbral que
disminuyan barreras de acceso.
o Relevancia de intervenciones con componente comunitario
y de intervención en terreno.
o Conformación de equipos multidisciplinarios con alta
especialización en temáticas como vulnerabilidad,
exclusión, derechos humanos e integración social, además
de los conocimientos relativos al consumo problemático.
o Énfasis en la participación de los/as en la conformación de
los objetivos terapéuticos.
o Necesidad de ampliar oferta por consumo problemático
para PSC.
o Las técnicas y metodologías terapéuticas flexibilizarse en
función de las necesidades, características y motivaciones
de los/as participantes.

•

Personas Privadas de Libertad y Consumo de Sustancias: Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol,
SENDA. El objetivo de este taller era dar a conocer la experiencia
chilena, con los aciertos y desaciertos en el tratamiento de personas
privadas de libertad que presentan consumo problemático de alcohol
y drogas.

•

Jóvenes Excluidos, Vulnerados y Consumo de Sustancias:
Corporación La Caleta. Este taller pretendía recoger la mirada desde
diferentes ámbitos no sólo de exclusión, sino a la vez de compartir
una respuesta desde esa exclusión y la mirada respecto al tema de
drogas en esos contextos. Las miradas fueron:
o La Educación, en la desigualdad y la exclusión.
Movilizaciones y experiencias de recuperación de estudios.
o Lo cultural y la expresión desde el mundo popular –
exclusión y drogas. Desde el HIP – HOP, y desde el
Muralismo en Chile – Experiencia desde la Victoria –
exclusión movilización y drogas.
o Circo social, exclusión y drogas.
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ACTIVIDADES INTERNAS DE LA RIOD

Durante el Seminario se destinaron algunos espacios y algunas horas
para actividades internas de las entidades de la RIOD. Las principales
fueron:
• Reuniones de Nodos Geográficos donde se trabajaron los planes
de trabajo para el 2012 y se preparó la Declaración de Santiago
que se anexa.
• Realización de la Asamblea Anual de la RIOD.
• Visitas a Centros por área de Trabajo, acorde con los temas
tratados en el Seminario.
• Reuniones de trabajo para revisión del Documento de Criterios
Mínimos de Calidad de los programas.
• Evaluación, Intercambios y Proyecciones de la RIOD.
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DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE CHILE

Las instituciones integrantes de la Red Iberoamericana de ONG que Trabajan
en Drogodependencias (RIOD), reunidas en Santiago de Chile el 19 de abril de
2012, en su Asamblea Anual y, en el marco del Seminario Iberoamericano
Sobre Drogas y Cooperación en Poblaciones Severamente Excluidas,
considerando:
1. Que la exclusión social, con la implícita violación de derechos humanos,
debe ser abordada desde la perspectiva de los derechos humanos;
2. Que las personas en situación o riesgo de exclusión a causa del consumo
de drogas deben contar con espacios de participación sobre sus procesos
terapéuticos y de incorporación sociolaboral;
3. Que la exclusión social implica un factor de riesgo añadido para el
consumo problemático de drogas; y
4. Que se ha iniciado, en el ámbito internacional, una revisión de la actual
política de drogas, que permite una mayor oportunidad de participación
de la sociedad civil;

Declaramos:

1. Que las políticas públicas en materia de drogas de los Estados y
organismos internacionales deben integrar todos los mecanismos
necesarios para erradicar cualquier forma de exclusión y marginación;
2. Que debe ser prioridad de los Estados fomentar la justicia rehabilitadora
y restaurativa fundada en el respeto a los derechos humanos, frente a la
punitiva, especialmente en los casos relacionados con el consumo de
drogas;
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3. Que es urgente la necesidad de priorizar la atención a personas en
exclusión social por consumo de sustancias psicoactivas, mediante
programas y acciones que incluyan la participación activa y el
protagonismo de los usuarios, implementando estrategias que prioricen
la visualización de sus potencialidades sobre su situación de consumo;
4. Que es fundamental que los medios de comunicación revisen la imagen
que están proyectando sobre las personas que consumen drogas,
evitando la estigmatización, la marginación y la exclusión social;
5. Que las organizaciones asociadas a la RIOD mostramos nuestra
disposición a colaborar con los Estados y los organismos internacionales
en materia de consumo de drogas, salud y exclusión; y
6. Que es necesario facilitar diálogos con los Gobiernos y entre los
Gobiernos dirigidos a fomentar políticas públicas basadas en la evidencia
científica, en los derechos humanos y en una mayor eficiencia para
reducir los problemas asociados al consumo de drogas y mejorar la
inclusión sociolaboral.
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PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO

El Seminario contó con la participación aproximada de 300 personas
todos los días. El perfil de los y las asistentes fue:
• Representantes de las instituciones miembros de las RIOD de 15
países.
• Estudiantes y docentes de Universidades chilenas.
• Trabajadores de ONG y organizaciones sociales (Chile)
• Funcionarios del Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación de Drogas y Alcohol (SENDA) de Chile y otros
servicios del Estado que trabajan en estas temáticas como
gendarmería, municipalidades.
Además de los panelistas y ponentes nacionales e internacionales,
asistieron destacadas personalidades iberoamericanas tales como el presidente
de la RIOD, Enrique Gabriel Bravo Mena; el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD), Paul Simons; el Delegado
del Gobierno de España para el Plan Nacional Sobre Drogas, Francisco de Asís
Babín; la Directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de
Drogas y Alcohol (SENDA) de Chile, Francisca Florenzano Valdés; y el rector de
la Universidad Central de Chile, Luis Merino.
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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 las
evaluaciones hechas por los participantes al término del Seminario abierto, tras
analizar los 150 cuestionarios entregados.
Porcentaje sobre el total de respuestas obtenidas:

Muy de
acuerdo
1. Los (as) expositores le parecieron de
calidad
2. A través de seminario, usted obtuvo mayor
información y amplió sus conocimientos en
relación a la temática abordada
3. La metodología utilizada facilitó la
comprensión de los contenidos tratados
4. La organización de la jornada y los medios
audiovisuales utilizados fueron adecuados

De
acuerdo

En
Desacuerdo

Muy en
desacue
rdo

49.3

48.7

1.3

0.7

36.7

57.3

4.7

1.3

26

63.4

9.3

1.3

6.0

1.3

42

50.7

5. En su opinión ¿Cuáles fueron los aspectos más positivos del seminario?1:
• Calidad de los/las expositores (46): Hace referencia a la calidad, a la
claridad y diversidad de las ponencias. Los expositores contaban con alta
experiencia y conocimiento del tema, buenos contenidos y visiones, con
un discurso académico, información actualizada, argumentos científicos,
experiencias y miradas internacionales, miradas críticas. Se destacan las
conferencias de Martín Hopenhayn y Dina Krauskopf.
• Intercambiar experiencias, conocer otras realidades (42): Refieren al
intercambio de ideas, experiencias y perspectivas con otros países
iberoamericanos que amplía la visión del fenómeno. Visualizar las
distintas realidades. Conocer experiencias de otros países, nuevos
1

En número la frecuencia de palabras claves obtenidas a partir del total de respuestas

22

•

•

•

•

•

enfoques, acceder a diferentes puntos de vista escuchar la visión de
personas, permite enriquecer la propia forma de trabajo. Reencontrarnos
y encontrarnos con otras persona, interesadas y comprometidas y
conocedoras del tema; la posibilidad de conocer proyectos en
funcionamiento aplicados en distintas poblaciones y contextos. Ayuda a
tener una visión del trabajo que se realiza en nuestro propio territorio.
Organización del seminario (34): Dice relación con la coordinación, la
dinámica del evento, buena organización, el respeto por el cumplimiento
de los tiempo programados, la logística adecuada, buena calidad de
espacios físicos, audio, herramientas tecnológicas,. Cordialidad por parte
de los organizadores. La alta convocatoria.
Los contenidos (30): Se valoran los ejes temáticos abordados; la
elección de los contenidos expuestos y la coherencia de éstos;
contenidos macros que dan sustento a las intervenciones o experiencias;
temas actuales y de interés; temáticas tratadas con diversidad de estilos;
desarrollo de temáticas muy importantes para nuestra tarea en
problemáticas Sociales.
Talleres (20): Valoración de los talleres de profundización temática pues
aportaron aspectos relevantes para comprensión global de cada tema.
Se pudo interactuar mejor, permitieron integrar distintas opiniones
respecto a las temáticas tratadas, fueron una buena instancia para
compartir y desarrollar temas con otros asistentes, permitieron un
acercamiento más rico entre las distintas personas y conocimientos. Se
destaca el taller de jóvenes.
Diversidad (15): Se refiere a la valoración de la diversidad de
organizaciones y de expositores, la diversidad de países, de personas de
diversas áreas sociales y experiencias de trabajo, la diversidad de temas
y opiniones. La variedad de miradas, contenidos y enfoques que permite
conocer experiencias, evaluar las distintas miradas desde distintos
frentes para abordar la temática de drogas.
Adquisición de nuevos conocimientos y prácticas (11): Alude a nuevos
conocimientos por la presentación de investigaciones, las cuales amplían
la mirada y generan interrogantes que ayudan el quehacer; se
profundiza en algunos temas; proceso de retroalimentación al compartir
buenas prácticas y modelos para abordar la exclusión y reinserción; se
amplían conocimientos respecto al tema. Se entregaron conocimientos e
información de Chile y de otros países, se conocen enfoques o miradas
con respecto a drogas y exclusión.

6. En su opinión ¿Cuáles fueron los contenidos de mayor relevancia?:
• Jóvenes, drogas y exclusión social. (48)
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• Estrategias de Intervención en Población Privada de Libertad y Drogas
(29)
• Personas en Situación de Calle (29)
• Representaciones sociales y Estigma: Drogas y Medios de Comunicación
(20)
7. De los contenidos expuestos ¿Cuáles le gustaría conocer con mayor
profundidad?:
• Trabajo con juventudes (65): Alude a necesidad de mayor profundización
en
experiencias,
metodologías
de
trabajo,
estrategias
de
acompañamiento con jóvenes con consumo problemático de drogas.
Programas ambulatorios, inclusión juvenil, jóvenes con consumo no
tradicionales, experiencias de incidencia en políticas, abordajes
comunitarios, políticas y juventudes, participación juvenil, jóvenes
excluidos, delito, drogas y adolescencia. Necesidad de profundizar en lo
expuesto por la ponencista Dina Kranskopf “Exclusión social, grupos
juveniles y drogas en América Latina”.
• Cárceles y Droga (24): Procesos de intervención, metodologías, técnicas
exitosas, tratamiento en población recluida; intervenciones con mujeres
en cárceles, cárcel y drogas en América Latina,
reinserción social,
consumo problemático de drogas e infractores de ley, jóvenes con
medidas ambulatorias.
• Personas en situación de calle y abuso de sustancias (24): Estrategias
de intervención, metodología s, experiencias, prácticas exitosas de
trabajo con personas en situación de calle; reinserción laboral de
personas en situación de calle; enfoque de reducción de daño; jóvenes
con consumo problemático y situación de calle, la subjetivización del
sujeto de calle; políticas públicas relacionados a las PSC y contextos de
la reinserción social; comercio sexual y consumo de sustancias.
• Metodologías de intervención en drogas (11):
• Se refiere a profundizar en estrategias y métodos de intervención con
distintas poblaciones: intervención familiar, atención en salud bajo
enfoque de derechos humanos a personas drogodependientes,
estrategias de ayudas (autoayuda), diagnostico clínico en adolescentes
con patología dual.
• Conferencia Marco del Seminario (10): Necesidad de profundizar en los
postulados de la presentación del expositor Martin Hopenhayn, “Drogas y
exclusión en América Latina”.
8. ¿Qué aspectos de la jornada se deberían mejorar? Qué sugerencias haría en
la planificación de próximos seminarios
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Las sugerencias más reiteradas de los participantes para mejorar futuros
seminarios (en orden de mayor frecuencia de respuesta) fueron:
• Metodología del Seminario: Innovar, no dejarse llevar por la estructura
de seminarios anteriores. Menos metodología expositiva, más tiempo
para la discusión. Generar instancias de participación y espacios
horizontales donde haya interacción del público para compartir y discutir
experiencias; plantear mayor trabajo entre los integrantes de la RIOD.
Interacción cara a cara con expositores en grupos de trabajo. Hacer
menos formal la entrega de información, usar mejor los medios
audiovisuales, usar más música y medios interactivos. Trabajar más en
grupos, formar grupos heterogéneos, generar instancias lúdicas para
abordar problemáticas y contenidos. Que se hagan más mesas redondas,
talleres prácticos y de profundización. Los talleres de profundización
debieran ser más participativos, hacerse todos los días del seminario y
realizar subgrupos para la discusión. Combinar ponencias académicas y
organización de talleres que permitan mayor profundización y evitar la
monotonía. Incorporar metodologías de la educación popular. Temáticas
principales en horarios claves. Mayor cantidad de talleres temáticos y
profundización. Mayor dinamismo en exposiciones.
• En relación al tiempo (36): Tanto los conferencistas principales como los
otros ponentes debieran contar con más tiempo para sus exposiciones:
menos expositores pero con más tiempo para cada uno; los expositores
debieran manejar mejor su tiempo de exposición en relación a su
ponencia: preparar ponencias más breves; dar mayor tiempo para
debate y retroalimentación entre los participantes y panelistas después
de cada exposición, considerar que los asistentes desean comentar,
preguntar, debatir…
• Mejor selección de experiencias/expositores (22): Contar con expositores
y temáticas innovadoras; evaluar mejor los contenidos de los
expositores: mejor selección de las experiencias en los paneles;
equiparar calidad de ponentes; privilegiar el desarrollo de los contenidos
y su calidad frente a la cantidad de expositores y tema; que las
ponencias muestren más practicidad: técnicas, intervenciones, modus
operandi en general más que tantos datos estadísticos; enfocarse en las
metodologías más que en números, centrar el Seminario en un tema
más específico con el fin de lograr una mayor profundización de la
materia.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL SEMINARIO

La RIOD tiene la convicción que el enfoque más amplio dado a este
Seminario, al abrir la participación a organismos estatales y no
gubernamentales externos a la RIOD, aportó al mayor posicionamiento de la
RIOD, enriqueciéndola y mostrándola como una Red que avanza, recibiendo el
reconocimiento de parte del gobierno de Chile a través de su organismo
dedicado a la materia de drogas.
Los contenidos seleccionados y expuestos a través de las diferentes
conferencias y exposiciones aportaron a un mayor conocimiento y comprensión
de la problemática de la situación de poblaciones usuarias de drogas, en
severa exclusión social. Los mayores logros se dan también en la posibilidad de
intercambiar y conocer nuevas estrategias y metodologías para el trabajo con
este tipo de poblaciones. De acuerdo a los resultados de la evaluación, más de
un 90 por ciento de los asistentes declara haber obtenido mayor información y
haber ampliado sus conocimientos en las temáticas abordadas, y un 89 por
ciento dice que la metodología utilizada facilitó la comprensión de los
contenidos tratados.
El aporte de este Seminario también fue en la dirección de lograr un
mayor compromiso y propositividad de las ONG de la RIOD para generar
propuestas que estrechen alternativas tanto en políticas públicas como en las
prácticas en los territorios de trabajo con poblaciones severamente excluidas de
cada país de origen.
Las ONG de la RIOD, una vez más se beneficiaron directamente con este
tipo de encuentro permitiéndoles su propio fortalecimiento como instituciones,
no sólo por la cualificación de su personal, sino también por las opciones y
posibilidades de realizar nuevos proyectos en forma conjunta con otras
entidades.
Como propuestas para futuros seminarios de la RIOD, se deben
considerar al menos dos constataciones obtenidas a través de las evaluaciones
de los asistentes. La primera de ellas es que los ejes temáticos tratados en el
Seminario, abrieron nuevas necesidades formativas. Fundamentalmente el eje
Jóvenes Vulnerables y Drogas, develó la necesidad de profundizar en
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experiencias, metodologías de trabajo, estrategias de acompañamiento con
grupos juveniles excluidos.
Lo segundo, es que la metodología de estos encuentros debe ser
diseñada en pos de generar mayores instancias de participación y espacios
horizontales que permitan más tiempo para la discusión. En este sentido, la
combinación de
ponencias académicas y organización de talleres que
permitieron mayor profundización fue un acierto que se debe incentivar aún
más, aumentando los espacios de mayor interacción que la gente demanda.

MEMORIA ECONÓMICA

El XIV Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación: Drogas en
poblaciones severamente excluidas, ha sido financiado y auspiciado por las
siguientes instituciones:

Entidad

Domicilio

Euros

PNSD

Madrid, España

50.000,00 €

CICAD-OEA

Washington, USA

SENDA

Santiago de Chile, Chile

28.000,00 €

Universidad Central, Facultad de Santiago de Chile, Chile
Ciencias Sociales
Fundación Paréntesis
Santiago de Chile, Chile

4.256,00 €

7.457,84 €

TOTAL

538,00 €

90.251,84 €

La cantidad financiada por el PNSD, Plan Nacional sobre Drogas,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del gobierno de España,
(50.000,00 euros) ha sido destinada a cubrir los siguientes gastos del
programa: Desplazamiento asistentes al seminario, alojamiento de los
asistentes españoles y algunos iberoamericanos, gastos de actividades, gastos
de coordinación, gestión y administración.
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La cantidad financiada por la CICAD-OEA, Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas – Organización de los Estados Americanos,
(10,000.00 dólares americanos) ha sido destinada a cubrir los siguientes gastos
del programa: Desplazamiento asistentes al Seminario.
La cantidad financiada por el Servicio Nacional de Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol de Chile (20.000.000 pesos
chilenos) ha sido destinada a cubrir los siguientes gastos del programa:
Alojamiento de los asistentes Iberoamericanos, manutención asistentes
Iberoamericanos y españoles y logística del Seminario.
La cantidad financiada por la Universidad Central de Santiago de Chile
(3.040.000 pesos chilenos) ha sido destinada a cubrir los siguientes gastos del
programa: arrendamiento del salón de actos y otras aulas, arrendamiento
sistema audio y proyección, apoyo logístico, difusión y cafés.
Por último, La Fundación Paréntesis, entidad socia de la RIOD cedió su
sede social para la celebración de la Asamblea General de la RIOD, abrió las
puertas de sus programas terapéuticos para que fueran visitados por los socios
RIOD y dio apoyo logístico.
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MEMORIA GRÁFICA

Foto de grupo

Otras fotos
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