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PREVENCIÓN DEL ABUSO DE SUSTANCIAS

La prevención del “uso indebido de sustancias” tiene como objetivo detener o retrasar que 

las personas comiencen a consumir sustancias psicoactivas. También puede ayudar a 

quienes han comenzado a consumir a evitar el desarrollo de trastornos por consumo de 

sustancias y problemas sociales y de salud asociados. La prevención también tiene una 

intención más amplia: fomentar el desarrollo saludable y seguro de niños y jóvenes,

para que puedan desarrollar sus talentos y potencial (Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías, 2019 )



PREVENCIÓN DEL ABUSO DE SUSTANCIAS

•“La prevención eficaz de las drogas 

contribuye significativamente a la 

participación positiva de niños, jóvenes y 

adultos con sus familias, escuelas, lugar de 

trabajo y comunidad”. - UNODC



La pandemia de COVID-19 ha traído grandes desafíos al campo del uso indebido de 

sustancias, ya que requiere estrategias de prevención novedosas para adaptarse al 

impacto de la pandemia.

“Las intervenciones de prevención 

eficaces, se basarán en una buena 

comprensión de la naturaleza y el 

alcance del consumo de sustancias 

en una comunidad”.



Peligro Oportunidad



RETOS QUE IMPACTAN LAS INTERVENCIONES DE 
PREVENCIÓN DURANTE EL COVID-19

Programas Familiares
OBJETIVO: El desarrollo e implementación de programas de prevención basados en la familia para mejorar los lazos y relaciones

familiares a través de la implementación de programas: para mejorar las habilidades de los padres; ayudar en el desarrollo de reglas 

familiares sobre el uso de drogas y la formación en educación sobre drogas.

Desafíos

• Bajos índices de asistencia y estrés

• Aislamiento dentro de grupos familiares

• Monitoreo y supervisión de los padres

• Necesidad de capacitación adicional sobre el establecimiento de reglas; disciplina, comunicación

Solución: Capacitación realizada con el Programa Nacional de Crianza 

de los Hijos (por mandato judicial) y la Capacitación de la línea de 

atención del Departamento de Servicios Sociales



RETOS QUE IMPACTAN LAS INTERVENCIONES DE 
PREVENCIÓN DURANTE EL COVID-19

Programas Escolares

Objetivo: Programas de prevención virtual diseñados para abordar los factores de riesgo del abuso de drogas, como el 

comportamiento agresivo, las habilidades sociales deficientes y las dificultades académicas.

Desafíos

• Adaptarse al entorno virtual:

• Acceso

• Capacitación para el personal

• Recursos

Solución: equipos multidisciplinarios y asociaciones: unidad de pandillas, policía real de las Bahamas, ministerio de 

agricultura (proyecto de huertos escolares y granjas de pollos), consejeros de orientación, enfermeras de salud 

escolar, clínica de salud para adolescentes, programa de empoderamiento juvenil, iglesias, festivales emergentes 

(tome a ellos)

• Problema en curso: 30% de los estudiantes no están en la plataforma virtual



RETOS QUE IMPACTAN LAS INTERVENCIONES DE 
PREVENCIÓN DURANTE EL COVID-19

Programas Comunitarios
Desafíos: el programa basado en la comunidad autónoma no fue eficaz

Solución: programas comunitarios de 

prevención que combinan programas 

familiares y escolares



LECCIONES APRENDIDAS
• Deben realizarse evaluaciones integrales de las necesidades; nunca asuma

• Los recursos comunitarios (físicos y humanos) son fundamentales

• La prevención no se puede hacer de forma aislada: partes interesadas de la comunidad

• Reduzca la velocidad y desarrolle una teoría del cambio: Evidencia - Principios básicos

• La asociación comunitaria es clave: colaboración

• Mejora continua de la calidad

• Plan de seguimiento y evaluación

• Programas de prevención de los medios de comunicación: dirigido por jóvenes

• Matrimonio entre: Entorno Virtual y Presencial



“Las intervenciones de prevención 

eficaces se basarán en una buena 

comprensión de la naturaleza y el 

alcance del consumo de sustancias 

en una comunidad”.
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