SITUACION DE OFERTA DE SERVICIOS
DE TRATAMIENTO EN EL
HEMISFERIO AMERICANO

OEA
Organización de los Estados Americanos
• Organismo regional más antiguo del mundo, 1889
• Fundada con el objetivo de lograr entre sus Estados Miembros “un orden
de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y
defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”

• 34 Estados Miembros de las Américas, y constituye el principal foro
gubernamental, político, jurídico y social del Hemisferio
• Principales Pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y
desarrollo

CICAD

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

MISIÓN
Fortalecer las capacidades humanas e institucionales de
sus Estados Miembros para reducir la producción,
tráfico y uso de drogas ilícitas, y encarar las
consecuencias sanitarias, sociales y penales de la
problemática de las drogas.

CICAD

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
• La CICAD fue establecida por la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) en 1986
• Cada gobierno miembro nombra a un representante de alto rango a la
Comisión, la cual se reúne dos veces al año

• La CICAD desarrolla programas de acción a través de su Secretaría
Ejecutiva para promover la cooperación y coordinación regional entre los
Estados Miembros

CICAD

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
• Es el foro político del Hemisferio Occidental: GREX

• Fomenta la cooperación multilateral
• Ejecuta programas de acción
• Promueve la investigación relacionada con las drogas
• Desarrolla y recomienda estándares mínimos
• Lleva a cabo evaluaciones multilaterales

Sección de Reducción de la Demanda
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

MISIÓN
Apoyar a los Estados Miembros en el fortalecimiento de
sus capacidades institucionales, técnicas y humanas para
prevenir y contribuir a reducir las consecuencias
asociadas al consumo de drogas.

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN
• Desarrolla, fortalece y actualiza la formación y capacitación continua para
los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, promoviendo y
asegurando que se realicen bajo protocolos basados en la evidencia, con
criterios de calidad y ajustados al perfil y a las necesidades de las
poblaciones objetivo;
• Desarrolla, implementa, evalúa y actualiza los criterios de calidad para la
certificación de los programas de prevención y rehabilitación incluyendo la
acreditación de las instituciones que atienden personas con problemas
asociados con el consumo de drogas;
• Promueve, organiza y desarrolla las capacitaciones necesarias que
aseguren que los programas de prevención y tratamiento sean impartidos
por personal calificado.

Investigación y Diagnósticos: situacional e institucional, legal y marco
regulatorio

Guías, estándares, protocolos,
curricula, materiales de capacitación y
diseno de proyectos y programas

Politica Pública, Regulaciones, Normas
y Estructura de Servicios

Educación, capacitación, adaptación e
implementación de buenas prácticas

Institucionalización

Cooperación Horizontal

Monitoreo y Evaluación

Coordinación con entidades nacionales e
internacionales

Coordinación con otras dependencias de la OEA

MARCO OPERATIVO

COOPERACIÓN HORIZONTAL
•

•

•
•
•

Coordinación con las Comisiones
Nacionales de Drogas de los 34 Estados
Miembros
Participación de los Ministerios de Salud,
Educación, y Seguridad Pública de los
Estados Miembros
Participación de universidades públicas y
privadas
Coordinación con los cuerpos políticos y
técnicos
Participación de la Sociedad Civil

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN NACIONAL,
INTERNACIONAL Y REGIONAL
A Nivel Nacional

A Nivel Internacional

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Comisiones Nacionales de Drogas
Ministerios de Salud
Universidades
ONG’s
Otras entidades nacionales
relacionadas con la temática de
drogas
Sociedad Civil

WHO
UNODCP
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COPOLAD
RIOD
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A Nivel Regional
•
•
•

CARICOM
SICA
FLACT

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DEL ABUSO Y DEPENDENCIA DE
DROGAS EN EL HEMISFERIO1
• La dependencia de drogas es una enfermedad crónica y recurrente con
múltiples determinantes, tanto biológicos y psicológicos como sociales,
que debe ser abordada y tratada como un asunto de salud pública, al igual
que otras enfermedades crónicas.
• La oferta de tratamiento debe ser diversificada para ajustarla, en lo
posible, al perfil de los pacientes, basada en la determinación previa de
sus necesidades de atención. Estos servicios deben incluir estrategias de
tamizaje, detección temprana de problemas, diagnóstico clínico,
motivación al tratamiento, intervención breve, atención psicológica y
médica y seguimiento clínico de los casos, así como prevención de
recaídas y reinserción social.
1. GRUPO DE EXPERTOS DE LA CICAD EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 2009

DESAFÍOS HEMISFÉRICOS

DECLARACIÓN DE ANTIGUA Y RESOLUCIÓN DE
GUATEMALA

2013-2014

Alentar a los Estados Miembros a desarrollar o adoptar políticas y programas
con un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y multidisciplinario, que
tengan un impacto concreto en la solución del problema mundial de las
drogas orientadas a:
i.

Fortalecer los sistemas nacionales de salud y armonizar o alinear la
respuesta del Estado…
ii. Promover…equilibrio entre las acciones de seguridad ciudadana, salud
pública, derechos humanos, y reconstrucción del tejido social…
iii. Promover, cuando corresponda, de conformidad con las legislaciones
nacionales, alternativas al encarcelamiento…
iv. Fortalecer las estrategias y políticas para la reducción de la demanda…

 La atención a la población afectada está
segmentada y fragmentada.
 Oferta de tratamiento desarrollada al margen del
sector público, en una red asistencial débilmente
conformada.
 La mayor parte de los países tiene un número
limitado de profesionales y servicios de salud
especializados en el consumo de sustancias.

 Integrar el tratamiento de los problemas por
consumo de sustancias al sistema de salud
general podría traducirse en una inmensa
inversión y mayor demanda de personal de salud
con formación específica.

DROGAS Y SALUD

Un enfoque de salud pública
 Muchos paises priorizan el enfoque de
seguridad en sus politicas de drogas.

 Falta de informacion para diseñar
políticas
públicas
(Diagnosticos,
intervenciones y evaluacion).

 Se necesita un enfoque de salud pública para
identificar las necesidades de salud de la
población y sus factores determinantes, para
diseñar
respuestas
que
provean
aproximaciones integrales.
 Invertir en sistemas de información,
metodologia e investigación (Trabajo con
universidades).

 La información sobre prevención de
drogas es incompleta. Las evaluaciones
se enfocan en el proceso y en la
implementación en lugar de enfocarse
en el impacto.

 Estrategias preventivas de prevención
(basadas en la evidencia) integrar diferentes
sectores a diferentes niveles.

 El tratamiento de los usuarios de drogas
esta segmentado y fragmentado.

 Modelos de tratamiento para problemas de
abuso de sustancias que deben ser integrados
y coordinados con el sistema de salud y
cuando sea necesario con el sector justicia.

PANORAMA HEMISFÉRICO

Desafios

Hallazgos


El concepto de drogodependencia
como una enfermedad crónica no se
incorpora plenamente en las
políticas de drogas de los países.

• La



Recursos y programas para hacer
frente al no consumo, el uso
experimental, abuso y dependencia
de drogas son escasos y limitados.

• Implementar



En la mayoría de los países no se han
llevado a cabo evaluaciones de las
políticas de drogas, ya sea a nivel
nacional o local.

• El

drogodependencia
es
una
enfermedad crónica y debe ser tratada
como tal, con el pleno compromiso del
sistema de salud.
intervenciones amplias
diseñadas para cambiar el medio
ambiente y el comportamiento
individual.
Diseño de políticas públicas debe
hacer uso de la mejor evidencia
disponible, fortaleciendo su calidad,
con un sistema normalizado.

EL CAMBIO DEL ENFOQUE
Política Actual:
 La solución
dura.

Política deseada:

se centra en la mano

 Soluciones complejas e integrales
enfocada en el ser humano.

 Indicadores punitivos y anti-drogas
(incautaciones, arrestos).

 Indicadores desarrollo humano
(acceso a la salud y los servicios del
Estado).

 Represión del infractor de la ley.

 Rehabilitación del infractor de la
ley.

 Todos los usuarios son adictos y todos
los adictos son delincuentes.

 Los usuarios
criminalizados.

no

deben

ser

ENFOQUE DE SEGURIDAD HUMANA
➢ El hemisferio ya no puede ignorar los intrincados vínculos entre las drogas,
la seguridad y el desarrollo.
➢ Las políticas de drogas deben tener en cuenta los factores sociales y
económicos que alimentan la producción, trafico y consumo de drogas.

LAS POLÍTICAS E INTERVENCIONES DEBEN ESTAR CENTRADAS EN LA
SEGURIDAD Y BIENESTAR HUMANO Y NO EN LA GUERRA CONTRA LAS
DROGAS

DESAFÍOS HEMISFÉRICOS
• El gasto público en salud mental es menos de US$2 per cápita en paises
con ingresos bajos y medianos ;
• Camas para la atención de la salud mental: 5 por cada 100,000 habitantes.

RECURSOS HUMANOS: TASAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL POR
CADA 100,000 HABITANTES EN PAISES CON INGRESOS BAJOS
• Psiquiatras: 0.57
• Psicólogos: 0.35
• Enfermeros: 1.61

DESAFÍOS HEMISFÉRICOS
Consejeros de Tratamientos de Adicciones:
•
•
•

Educación promedio 6 grado
83% son personas en recuperación
Escasez de formación especializada

Perfiles de consumidores de drogas previos a la implementación de PROCCER:*
•

•
•
•
•
•

48% han tenido problemas con las leyes o han estado en prisión o centros
de detención juveniles
40% pertenecen a pandillas o pertenecieron a pandillas
74% reportaron que el uso de drogas interrumpió sus estudios
20% han recibido tratamiento psiquiátrico
67% han sido admitidos a centros de tratamiento (entre 1 y 5 veces)
75% reportan consumo simultáneo de drogas
*El Salvador 2009

DESAFÍOS HEMISFÉRICOS
• Sistemas de salud pública precarios
• Falta de políticas públicas para la prevención y el tratamiento
del abuso de drogas
• Escasez de recursos financieros, institucionales y humanos
• Estigmatización
• Violación de los derechos humanos
• Servicios asumidos por la sociedad civil

EL MODELO HEMISFÉRICO DE CAPACITACIÓN DE
OEA/CICAD
El tratamiento del uso problemático y la
dependencia de drogas es tan bueno como el
recurso humano que lo proporciona

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Contribuir a optimizar la calidad de atención en los servicios de prevención,
tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y la violencia relacionada con
el uso de drogas.

PRIMERA FASE:
Establecimiento de un mecanismo de formaciónon y certificación de recursos
humanos vinculados con el tratamiento de personas con problemas asociados
al consumo de drogas.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
2015

HALLAZGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Institucionalización
•
•
•
•

La OEA ha implementado exitosamente los principales componentes del Programa
de Capacitación.
El Programa de capacitación ha sido acogido por los gobiernos anfitriones. Marco
legal y regulatorio están establecidos.
Departamentos gubernamentales relevantes han provisto soporte operacional,
recursos y voluntad política
El Programa tación es clave para la
planeación de la salud pública y políticas
gubernamentales

HALLAZGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Implementación del Programa
•

•
•

El Programa ha desarrollado relaciones cruciales con entidades académicas y
expertos para adaptar y formalizar la currícula y el apoyo para la capacitación
Las ONG’s son de fundamental importancia en los sistemas de implementación de
servicios.
La Certificación es crucial en la institucionalización del Programa por medio de la
legitimización y concientización del campo de las adicciones.

Reducción de la Demanda en los Estados Miembros
de la OEA
Actualmente trabajamos junto con 25 Comisiones
Nacionales de Drogas, 15 universidades, y 3,804 OGs y
ONGs. A través de nuestro programa de capacitación y
certificación, se han capacitado a más de 4,000 proveedores
de servicios de tratamiento y prevención de ONGs
especializadas y ministerios de salud pública
Antigua y Barbuda
Barbados
Belice
Brasil
Chile
Costa Rica
Dominica
República Dominicana
El Salvador
Honduras
Grenada
Guatemala
Guyana
Jamaica

México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Saint Kitts y Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and
The Grenadines
Suriname
Las Bahamas
Trinidad y Tobago
FLACT
FEBRACT

EL CAMINO A SEGUIR…
• Establecer un espacio para el intercambio entre OEA/CICAD, las
Comisiones Nacionales de Drogas, los Ministerios de Salud Publica y
las Universidades para desarrollar una estructura de modelo de
gestión.
• Construir una visión conjunta, estandarizada y coordinada de las
posibles acciones futuras.

