
  

 

   Tercer curso: Enfoque de salud pública en las políticas sobre drogas 

Descripción: Este curso está enfocado en fortalecer las competencias de las Agencias Nacionales responsables 
de las políticas sobre drogas, para facilitar la adopción por su parte del enfoque de Salud Pública. Políticas en 
cuya formulación se tengan en cuenta criterios de evidencia y eficiencia, que incorporen la evaluación técnica 
oportuna, incluyan criterios de equidad, de respeto al derecho a la salud y los derechos humanos, la 
participación de la comunidad y la visión de género. 

Dirigido a: Profesionales del sector público responsables de las Agencias Nacionales de Drogas de los países, 

planificadores de Políticas sobre Drogas y responsable de la elaboración de dichas Políticas de Drogas. 

Contenidos: 

Tem
a 

Título Contenido Autor  

1 Política sobres Drogas y 
Salud Pública: Un 
enfoque integral 

Más allá de la dicotomía “reducción de la oferta y reducción de la 
demanda, profundizar en las implicaciones de la perspectiva de 
salud pública en el abordaje del uso de sustancias psicoactivas y 
sus consecuencias. Importancia de los enfoques bio-medico, 
psicosocial y socio-cultural en la concepción de políticas sobre 
drogas. 

Dra. María Elena 
Medina Mora  

2 La evidencia como base 
de la toma de decisiones 

El papel y la importancia del Observatorio Interamericano sobre 
Drogas y de los observatorios nacionales en la generación, 
procesamiento y análisis de evidencia científica.  Herramientas de 
análisis de indicadores clave relacionados con el uso de drogas 
(acceso y disponibilidad para el uso, impacto socio-sanitario del 
consumo y otros indicadores relevantes), el impacto sobre 
terceros (accidentes de tránsito, accidentes laborales, violencia 
doméstica y de género, entre otros) y sobre problemas sociales 
(como el tráfico de personas y la vulnerabilidad social), así como 
otros relevantes para la definición del problema y de programas 
para abordarlo).  Herramientas y métodos para el análisis de los 
procesos de formulación, implementación y evaluación de 
políticas de salud sobre drogas. El manejo de los retos prácticos 
que enfrenta el acceso, disponibilidad y uso de información 
valida y confiable para la formulación, implementación y 
evaluación de políticas públicas sobre drogas. 

Dr. Francisco 
Cumsille  
 
Lic. Marya 
Hynes 

3 Diagnóstico e 
investigación de los 
problemas relacionados 
con las drogas.  
 (1): Métodos 
cuantitativos 

Compilación y análisis de datos estadísticos aplicados en salud 
pública y uso de sustancias psicoactivas. Fuentes primarias y 
secundarias. Validez y confiabilidad de las mediciones. El 
significado e importancia de los estudios periódicos por muestreo 
y de los censos. Introducción al análisis descriptivo y la inferencia 
estadística. Correlación, regresión y causalidad. Como crear e 
interpretar un reporte de datos estadísticos. 

Dr. Marino 
González 



  

4 (2): Técnicas  cualitativas Compilación y análisis de información cualitativa para la 
formulación, monitoreo permanente y evaluación de políticas de 
salud sobre uso de sustancias psicoactivas. Análisis documental, 
entrevistas en profundidad, entrevistas etnográficas, análisis de 
redes sociales y uso de tecnologías de la información para 
alimentar políticas y programas sobre uso de drogas. 

Lic. Juan Carlos 
Mansilla 

5 El estado de arte en 
materia de promoción de 
la salud y prevención del 
uso de sustancias 
psicoactivas 

Información, educación y empoderamiento de las personas y las 
comunidades en relación a las drogas. Marcos normativos y 
desarrollo de políticas promotoras de la salud individual y 
colectiva. 

Dr. Gabriel Rossi 
Lic. Luis 
Gonzáles 

6 El estado del arte en 
materia de intervenciones 
exitosas en el tratamiento 
de distintos tipos y 
niveles de uso de 
sustancias psicoactivas, y 
reincorporación social de 
las personas atendidas 

Evaluación de la eficacia, accesibilidad y calidad de los servicios: 
¿Qué funciona y que no funciona? ¿Qué éxito esperar? 
Requerimientos intencionales, legales, financieros y 
organizacionales para garantizar su calidad, su adecuación y su 
uso eficiente. Provisión de servicios asistenciales públicos. 

Dra. Novie 
Younguer-
Coleman 

7 Análisis de eficacia,  
eficiencia, equidad y 
sostenibilidad de las 
políticas públicas en salud 

El sistema de salud. Indicadores de eficacia y eficiencia. Buenas 
prácticas que promueven la equidad de la atención del sector 
salud. Generación de fortalezas financieras e institucionales para 
lograr sustentabilidad de políticas de salud y programas sobre 
abordaje de usuarios de drogas. Gerencia de proyectos y gestión 
de procesos en salud pública.  Análisis de costo-beneficio.  
Optimización del sistema de salud y de sus recursos humanos y 
materiales. 

Dra. Iria Puyosa 

8 El marco jurídico de las  
políticas sobre uso de 
sustancias psicoactivas y 
la salud pública 

Estudios comparados y tendencias actuales. Diferencias y 
relaciones entre los conceptos de prohibición, criminalización, 
penalización, despenalización, legalización y desregulación del 
uso de sustancias.  Sus efectos sobre el derecho a la salud de las 
personas usuarias de drogas y de la población general. 

Lic. Demaluí 
Amighetti López 
 
Lic. Eugenia 
Mata 

9 Equidad, Derechos 
Humanos y Política de 
Salud sobre uso de 
drogas 

La promoción y protección de todos los derechos para todos los 
usuarios de drogas. Retos actuales de inclusión y diversidad de 
las políticas de drogas.  La importancia del enfoque de género en 
las políticas de salud en drogas. La protección específica del 
derecho a la salud como derecho fundamental de toda la 
población, independientemente de su relación con las drogas. 
Uso de drogas y problemas de salud de poblaciones con 
necesidades específicas y/o en situaciones de alto riego: personas 
en situación de privación de libertad, trabajadores sexuales, 
menores, adultos mayores y personas en situación de calle. 

Lic. Christian 
Espinoza 



  

10 Análisis de la pertinencia 
social y la viabilidad 
política y jurídica de 
políticas de salud sobre 
drogas 

Los consensos necesarios para la formulación, implementación y 
evaluación de políticas y programas de salud pública y drogas. 
Análisis de las dimensiones normativas, culturales, políticas y 
jurídicas del abordaje del uso de drogas como problema de salud 
pública. Técnicas de identificación de actores. Actores sociales y 
del Estado. Actores internacionales, nacionales y locales. De 
cuando un actor se hace parte interesada. Determinación de 
influencias y poder relativo de las partes interesadas. Técnicas de 
negociación y acuerdo. Mecanismos de gerencia del conflicto y 
generación de consensos. 

Dr. Ángel E. 
Alvarez 

11 Estrategias de abogacía 
en salud pública y drogas 

Importancia de la defensa de la salud pública -con especial 
incidencia en los medios de comunicación- en el avance de los 
objetivos de salud pública en relación a las drogas y promoción 
de habilidades de abogacía en la comunidad como medio de 
apoyo para el avance de políticas públicas, cambios normativos y 
asignación de recursos. Teoría y práctica de la elaboración de 
discursos y noticias en las redes sociales y los medios de 
comunicación. 

Dra. Gloria 
Perdomo 

12 Síntesis: Estado actual de 
la formulación de 
políticas de salud pública 
sobre drogas 

Diferentes tendencias en la región. Hacia la búsqueda de 
consensos y la flexibilidad en la formulación de políticas 
específicas sobre uso de sustancias, centradas en la salud y los 
derechos humanos.  
 
  

Dr. Luis Alfonzo 

13 El papel de la sociedad 
civil 

El rol de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la 
canalización de la participación social en la defunción, 
formulación y evaluación de políticas drogas.  Consensos y 
disensos entre las acerca entre las (ONG) respecto del problema 
social de las drogas y las estrategias para abordarlo.   Balance de 
la incidencia regional de las ONG en las políticas de drogas. Papel 
de las ONG en la prevención, tratamiento, reincorporación social 
y defensa de los derechos humanos de los usuarios de sustancias 
psicoactivas. Recomendaciones sobre buenas prácticas de las 
ONG enfocadas en el problema de drogas.  

Lic. Josep Rovira  
 
Lic. Silverio 
Espinal  
 
Lic. Margarita 
Sánchez  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


