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Abordaje del estigma y la discriminación en el

marco de las políticas de reducción del consumo

de sustancias psicoactivas



Referentes políticos y normativos – Políticas 

Nacionales

Plan decenal de salud pública 2012-2021

Construcción el Plan decenal de salud pública 2022-203101

EJES DE POLITICAS

CONPES 3992 DE 2020

Estrategia para la promoción de la Salud Mental en Colombia04

Política de Salud Mental (Resolución No 4886/18)02

Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo

de Sustancias Psicoactivas (Resolución 089 de 2019)03

▪ Eje 1:   Promoción de la convivencia y la salud mental en los 

entornos y fortalecimiento de los factores protectores frente al 

consumo de sustancias psicoactivas,  

▪ Eje 2:   Prevención de los problemas de salud mental, trastornos 

mentales, epilepsia y de factores de riesgo frente al consumo de 

sustancias psicoactivas,  

▪ Eje 3:   Tratamiento integral, 

▪ Eje 4:   Rehabilitación integral e Inclusión social y 

▪ Eje 5:   Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial.



Retos y prioridades de acción en los próximos años

Fortalecer las competencias socio-emocionales y parentales para 
enfrentar los retos de vida cotidiana

Transformar la naturalización del consumo de tabaco y alcohol, 
abordando el desafío emergente del cigarrillo electrónico.

Reducir el estigma, el auto-estigma y la discriminación en salud 
mental y asociado al consumo de sustancias psicoactivas 

Promover la inclusión social efectiva para el desarrollo

Atención integral y continúa centrada en las personas, las familias y 
comunidades con perspectiva comunitaria y de APS

Cuidado de la salud mental del talento humano en salud y 
condiciones de trabajo digno.

En la última década los avances en salud mental han sido significativos, sin embargo, transformar el 

sufrimiento individual y colectivo de las personas, familias y comunidades plantea como retos:

Reconocer y abordar el impacto de 

la violencia socio política en la 

salud mental

Integrar prioridades de Salud 

Pública a la política marco de 

drogas: Mayor desarrollo en la 

reducción de riesgos y daños  



El abordaje del estigma y discriminación en el marco de las políticas

para reducir el consumo de sustancias es una prioridad

Se reconoce que sistemas de discriminación instaurados hacia

mujeres, poblaciones étnicas, afrodescendientes entre otros, se

convierte en un factor determinante asociado a una mayor

probabilidad del consumo de sustancias psicoactivas.

A su vez profundiza otras desigualdades e inequidades que

cronifican otros tipos de estigmas asociados a otras situaciones, como

por ejemplo los de genero.

Estigma, discriminación y consumo de sustancias



Efectos del estigma



Avances en la atención 



Brindar elementos conceptuales y 

operativos para reflexionar alrededor

del estigma y la discriminación hacia las 

personas que consumen sustancias

psicoactivas

Implementación de acciones 

para la reducción del estigma en 

el sector salud hacia personas 

que consumen SPA, mujeres y 

personas con orientaciones 

sexuales e identidades de 

género no hegemónicas 

Objetivos

Orientar a las personas consumidoras

de SPA, comunidad en general y 

medios de comunicación, para participar

en

Vulneración de 

derechos que 

representan y los 

efectos que generan 

en las personas y 

familias.
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Promover que las personas que consumen sustancias psicoactivas, busquen y accedan de 

manera más oportuna a los servicios de salud, sin el miedo a sufrir rechazo o violencias, 

garantizando el derecho a la salud consagrado en la normatividad colombiana,

Orientaciones para eliminar estigma y discriminación documento 

técnico en el marco de la política



Caracterización y análisis de factores poblacionales, 

sociales, políticos

Informar situaciones

de discriminación por

razones de género

en los servicios de 

salud

Gestión de la salud pública 

e intervenciones colectivas

Aseguradoras 

de salud EAPB
Prestadores de 

servicios de salud
Comunidad

Medios de 

comunicación

Acuerdos para identificar riesgos

Transformar creencias e 

imaginarios

Ajustes a los servicios de salud, espacios, horarios, 

registros de información

Sensibilizar y capacitar al talento humano

Servicio humanizado y 

el uso del lenguaje 

inclusivo, no 

estigmatizante y no 

sexista

Atender y ubicar en los 

servicios 

correspondientes a las 

personas según su 

identificación de género.

Participar de manera

activa, en la oferta de 

programas, proyectos o 

estrategias en salud

sociales específicamente

diseñados para la 

atención de los intereses

y necesidades de 

mujeres, hombres y 

comunidad LGBTI; 

evaluar y brindar

sugerencias para el

mejoramiento de estos.

Responsabilidad 

superior de garantizar 

el respeto por los 

derechos humanos de 

las personas, 

incluyendo un el uso 

de lenguaje no 

estigmatizante

Diseñar y construir

códigos éticos y manuales

orientaciones nacionales

para informar sobre temas

sensibles, relacionados

con las personas que 

consumen sustancias

psicoactivas

Orientaciones para eliminar estigma y discriminación documento 

técnico en el marco de la política



Orientaciones para eliminar el estigma y la discriminación, hacia personas que consumen 
sustancias psicoactivas, con enfoque de género y población LGBTI

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/orientaciones-
eliminar-estigma-discriminacion-personas-consumen-sustancias-psicoactivas-enfoque-genero-
poblacion-lgtbi.pdf

Orientaciones para la implementación de estrategias orientadas a la reducción del estigma y 
la discriminación en salud mental, consumo de sustancias psicoactivas y epilepsia”, entre 
otros, 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/orientaciones-
reduccion-estigma-salud-mental-consumo-spa-epilepsia-otros.pdf



¡Gracias!


