
1

COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

C I C A D
Secretaría de Seguridad Multidimensional

RESULTADOS DE MAPEO DEL CARIBE

SEPTUAGESIMO SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
8-11 de noviembre de 2022
Washington D.C.

OEA/Ser.L/ XIV.2.72
CICAD/doc.2683/22

9 de noviembre del 2022
Original: Inglés



Presentación de los resultados de un 
ejercicio de mapeo institucional y de 
una evaluación de las necesidades de 
recursos humanos y de formación de 
las instituciones caribeñas centradas 
en la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación



ANTECEDENTES

❑ En 2011, ES/CICAD llevó a cabo un ejercicio de mapeo regional para

determinar los organismos clave de reducción de la demanda de drogas

que trabajan en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación del

consumo de drogas en los Estados Miembros de la OEA anglófonos del

Caribe y realizó una evaluación regional de las necesidades de formación

institucional y de recursos humanos para identificar las necesidades

prioritarias específicas en toda la región.

❑ En 2020, el mismo ejercicio se llevó a cabo en 14 Estados Miembros de la

OEA del Caribe de habla inglesa, holandesa y francesa. Este informe

presenta los resultados de esta Evaluación de Necesidades de Capacitación

Institucional y de Recursos Humanos actualizada (es decir, Evaluación de

Necesidades).







GOAL OF THE ASSESSMENT 

❑Se espera que la información recogida en esta evaluación de

necesidades proporcione un censo actualizado de los programas de

prevención y tratamiento, así como datos de referencia para

determinar las carencias y necesidades de las instituciones de

tratamiento y prevención en la región del Caribe.

En concreto, los objetivos de la Evaluación de Necesidades son:

1. Ofrecer una descripción de los programas de prevención y tratamiento en la región;

2. Determinar el número y el tipo de empleados que trabajan actualmente en el sector de
reducción de la demanda y en los servicios vinculados;

3. Señalar las deficiencias y necesidades de capacitación basadas en la percepción de los
directivos de los principales organismos interesados;

4. Ofrecer a los profesionales del sector la oportunidad de comunicar sus perspectivas sobre sus
organizaciones;

5. Evaluar la incidencia de COVID-19 en los programas de tratamiento.



PAÍSES PARTICIPANTES

❑ En esta iniciativa participaron 
organismos de 14 Estados Miembros 
del Caribe de la OEA. 

❑ Un total de 142 agencias fueron 
mapeadas

❑ Se analizaron 117 de esas agencias 
luego de la depuración de los datos. 



EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN

Necesidades prioritarias de tratamiento

❑ Resolución de conflictos

❑ Responsabilidades éticas y profesionales de los recursos humanos en el

tratamiento de drogas

❑ Planes posteriores al tratamiento: reinserción social y laboral

❑ Información para la familia y la comunidad

❑ Prevención de recaídas

❑ Gestión de la resistencia al tratamiento y al cambio de comportamiento

❑ Sistemas familiares en el contexto del uso y abuso de drogas

❑ Elaboración de planes de tratamiento para el abuso/dependencia de drogas

❑ Asesoramiento y coordinación de servicios / derivación de casos

❑ Evaluación clínica

❑ Gestión de casos

❑ Evaluaciones (breves, en profundidad, continuas)

❑ Técnicas de asesoramiento: individual, grupal, familiar

❑ Tratamiento de pacientes con doble diagnóstico

❑ Modelos de tratamiento: ambulatorio y residencial



Percepción de las necesidades de formación en los conceptos 
relacionados con la prevención - Necesidades prioritarias de formación 

en materia de prevención

Las áreas temáticas señaladas con las necesidades más urgentes (alrededor del 30% o

más de las entidades indicaron una necesidad urgente de formación) fueron:

❑ Prevención comunitaria / factores de riesgo y protección de la

comunidad;

❑ Normas de calidad de los programas de prevención de drogas;

❑ Desarrollo de programas con base empírica;

❑ Prevención familiar o riesgo familiar y factores de protección;

❑ Seguimiento y evaluación;

❑ Prevención primaria;

❑ Prevención en la escuela o factores de riesgo y protección en la

escuela;

❑ Desarrollo del personal;

❑ Sostenibilidad y financiación / redacción de propuestas.



❑ Los servicios de prevención y tratamiento se ofrecen en todos los países a través de al

menos un organismo.

❑ Todos los países tienen la capacidad de ofrecer servicios de prevención y tratamiento.

❑ No son muchos los organismos que indicaron disponer de un plan de formación y

desarrollo para el personal

❑ El obstáculo más común para la formación fue la "falta de incentivos monetarios para

seguir formándose" u "otros obstáculos relacionados con los costes". Además, una

proporción considerablemente alta de organismos indicó "las barreras geográficas o la

falta de oportunidades locales para la formación" como factores que limitan la misma.

❑ Más de cuatro de cada diez agencias prestan servicios de evaluación, tratamiento o

rehabilitación. Los servicios de reinserción son ofrecidos por un número de agencias

un poco menor.

¿QUÉ CONCLUSIONES PODEMOS SACAR?
¿QUÉ PODEMOS LLEVARNOS?



❑ Los servicios ambulatorios se ofrecen en todos los países, a excepción de dos, por al

menos 37 agencias, mientras que los servicios de atención comunitaria se ofrecen en

todos los países, a excepción de uno, a través de al menos 31 agencias.

❑ Las carencias en los servicios de tratamiento se relacionan con los servicios

ambulatorios intensivos, que sólo ofrecen ocho agencias en ocho países (una agencia

por país), y a los servicios de tratamiento residencial, que se ofrecen en 11 países pero

sólo por 20 agencias en total.

❑ Muchas agencias ofrecen las cinco estrategias terapéuticas principales para el

tratamiento/gestión de los clientes, siendo la psicoterapia la estrategia predominante,

seguida de la terapia dirigida y el programa de 12 pasos.

¿QUÉ CONCLUSIONES PODEMOS SACAR?
¿QUÉ PODEMOS LLEVARNOS?



❑ Las organizaciones participaron en muchas actividades orientadas a la gestión

adecuada de sus clientes, tales como la evaluación clínica, el tratamiento de

enfermedades físicas o psicológicas, el asesoramiento, la reducción de daños y la

derivación a los servicios sociales o de atención primaria de salud.

❑ Los servicios de tratamiento por consumo de drogas ofrecidos por las agencias

abarcaban una amplia sección de la población: adultos (tanto hombres como mujeres),

niños, clientes con diagnóstico doble, personas con discapacidades mentales o físicas,

personas sin hogar, la comunidad LGBTQ y pacientes remitidos por orden de los

tribunales.

❑ La formación y la certificación en materia de tratamiento por drogas en los últimos 12

meses anteriores a la encuesta no estaba muy extendida; sólo 16 agencias (18%)

respondieron que sí.

¿QUÉ CONCLUSIONES PODEMOS SACAR?
¿QUÉ PODEMOS LLEVARNOS?



¿QUÉ CONCLUSIONES PODEMOS SACAR?
¿QUÉ PODEMOS LLEVARNOS?

❑ Las 15 áreas temáticas señaladas para la formación urgente en relación con el

tratamiento incluyen áreas tales como la resolución de conflictos, las

responsabilidades éticas y profesionales de los recursos humanos en el tratamiento de

las drogas, la prevención de recaídas, los sistemas familiares en el contexto del uso y

el abuso de drogas y el diseño de programas de tratamiento para el abuso o la

dependencia de las drogas.

❑ Las áreas temáticas con la necesidad más urgente de formación relacionada con la

prevención incluyen el seguimiento y la evaluación, la prevención primaria, la

prevención comunitaria, el diseño de programas con base empírica y el desarrollo del

personal



❑ Instar a las agencias a que elaboren planes de formación y desarrollo y a que seleccionen al

personal adecuado para oportunidades de formación.

❑ Con la nueva exposición a las plataformas de formación en línea debido a la experiencia adquirida

durante la pandemia de COVID-19, no debería ser difícil que las agencias participen en la formación

en línea. La formación futura debería tratar de utilizar y optimizar estas oportunidades.

❑ Sobre la base de las necesidades de formación y prevención señaladas como "urgentes" o

"necesarias pero no en forma urgente", los esfuerzos pueden dirigirse a desarrollar una

capacitación modular específica (de nivel introductorio o de certificación) para ser impartida en

línea con el objetivo de aumentar la exposición de los miembros esenciales del personal a diversos

conceptos de tratamiento y prevención.

❑ Apoyar los esfuerzos realizados por numerosas agencias de la región para implementar

programas de prevención, así como para proporcionar servicios de evaluación, tratamiento y

rehabilitación.
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