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PREVENCIÓN EN CONSUMOS 
PROBLEMÁTICOS 

Meta 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

Meta 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia 
de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades

Localización:
• Provincias: Chubut, 

Neuquén.

Palabras 
Clave:

Prevención; abuso de sustancias adictivas; 
espacios de formación; redes de contención; 
acceso a servicios de asistencia

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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El Programa de Prevención de consumos problemáticos 
es una apuesta ambiciosa que busca abordar el flagelo 
de las adicciones y el alcohol desde una visión integral, 
multidisciplinaria y sostenida en el tiempo.

El mismo tiene como objetivo formar recursos locales, propiciar 
espacios de discusión, formación y actualización trabajando 
en las políticas públicas y fomentar las buenas prácticas y 
hábitos saludables en las provincias de Chubut y Neuquén. 
Esta iniciativa se realiza en articulación con los gobiernos 
provinciales, fomentando la articulación público-privada, 
organizaciones especializadas y universidades. 

  

 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El problema de los consumos problemáticos atraviesa 
a toda la sociedad. Trabajar de forma integral para 
detectar y prevenir situaciones de consumo es pensar 
sustentablemente el futuro.

Por eso, y desde hace más de 8 años, PAE trabaja junto a 
organizaciones especializadas, universidades y autoridades 
de gobiernos provinciales generando diversas iniciativas 
que aborden el tema en diferentes ámbitos de la sociedad 
con el objetivo de: 

• Promover la formación de recursos humanos en torno a 
los consumos.

• Desarrollar espacios de formación para la pronta 
detección, seguimiento y tratamiento de la problemática.

• Fortalecer una red de contención, a través de las familias y 
docentes, con intención preventiva.

• Contribuir a la generación de proyectos de intervención 
preventiva apuntalando el trabajo de equipos locales.

• Generar instancias de educación permanente en escuelas 
para concientizar sobre la problemática.

• Conformar redes de acción preventiva con alcance en 
instituciones del Golfo San Jorge y Neuquén.

Durante el 2021, en la Provincia de Neuquén se realizaron:

• Diplomatura en Prevención de Consumos Problemáticos: 
dictada por la UBA, busca brindar formación teórica sobre 
los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas 
y los enfoques de prevención, promoción y cuidado de la 
salud.

• Asesoramiento Metodológico al equipo del Observatorio 
de Consumos Problemáticos de la provincia a través 
de formación en investigación y de instancias de 
planificación. Neuquén no contaba con datos propios, 
y con este asesoramiento buscamos avanzar en la 
obtención de información para la construcción de políticas 
públicas.

• Capacitación de gestión y bienestar de las Fuerzas de 
seguridad: busca desarrollar capacidades que contemplen 
las dimensiones del accionar de las fuerzas de seguridad.

• Proyectos de innovación: propuesta destinada a 5 
microrregiones y a sus intereses referidos a la prevención 
del consumo en niños, adolescentes y jóvenes. Los 
proyectos surgieron de los trabajos finales seleccionados 
presentados en el Posgrado Virtual en Prevención de 
Consumos Problemáticos 2020.

Por su parte, en Chubut se llevó a cabo: 
• Posgrado en Prevención de Consumos Problemáticos: 

dictado por la UBA, donde se incluyeron temáticas 
relacionadas a los consumos como: aspectos sociales, 
psicológicos, toxicológicos, legales, comunicacionales, 
de seguridad vial, programas de reducción de riesgos y 
políticas públicas. Participaron equipos interdisciplinarios 
de distintas partes de 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y 
RESULTADO

Diplomatura en Prevención de Consumos 
Problemáticos (Neuquén):
• Destinado a 100 asesores pedagógicos, 

auxiliares y preceptores, y a 50 docentes 
designados por el Ministerio de Educación de la 
Provincia.

• Duración: 8 meses. 
Asesoramiento Metodológico / Observatorio 
(Neuquén):
• 14 personas beneficiadas de forma directa
• Duración: 12 meses
• Cantidad de encuentros: Cinco reuniones 

virtuales de Asesoramiento metodológico 
tanto en relación con las líneas generales del 
Observatorio como para el estudio cualitativo 
en particular, cinco clases del Curso de 
Metodología de la Investigación, tres clases 
virtuales del entrenamiento en SPSS Statistics 
– software estadístico, dos reuniones de 
Planificación con un especialista en SPSS 
Statistics, y tres reuniones para el diseño y 
armado de contenido para el Campus virtual, 

destinado a los participantes.

Capacitación de gestión y bienestar de Fuerzas de 
seguridad (Neuquén):
• Beneficiados directos: 14 miembros de equipos 

técnicos interdisciplinarios de las diferentes 
regiones de Fuerzas de Seguridad de Neuquén.

• Beneficiados indirectos: Fuerzas de Seguridad 
de la provincia en general. 

• Proyectos de Innovación por microrregiones 
(Neuquén):

• Proyectos Microrregión Sur: “Soy y Estoy”  
(Dispositivo territorial Junín de los Andes) y 
“Proyecto de hip hop chacra 30” (Dispositivo 
Territorial Comunitario del Chapelco).

• Proyecto Microrregión Este: “Pasame la data” 
(Dispositivo – Región Sanitaria V).

• Proyecto Microrregión Centro: “Escuchando 
otras voces” (Dispositivo - Media Luna y Barda 
Negra - Distrito Zapala).

• Total de jóvenes beneficiados: 800.
Posgrado en Prevención de Consumos 
Problemáticos (Neuquén):
• Beneficiados directos: 70 miembros de equipos 

interdisciplinarios de distintas regiones de la 
provincia.

TECNOLÓGICA

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

OTRAS

Pudieron identificarse diferentes barreras según el programa:
Con respecto a la Diplomatura, el principal obstáculo radicó en el 
abandono temprano cuya causa pudo haber sido que el sector educativo 
experimentó profundos cambios en sus rutinas de trabajo a raíz de las 
restricciones por la pandemia por COVID-19.

En cuanto al Asesoramiento metodológico, fue un desafío diseñar los 
objetivos y contenidos del curso, así como el cronograma y la bibliografía 
adecuándose al formato del campus virtual.

Con respecto a los proyectos en las microrregiones, algunos debieron 
adecuarse o postergarse temporalmente debido a las distancias a cubrir 
dentro de la provincia y las condiciones climáticas de cada región.

 

ESPACIO TEMPORAL
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público        
• Sector Académico
• Organizaciones de la sociedad civil           

Se establecieron alianzas con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la 
Nación Argentina (Sedronar), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Fundartox

En Neuquén se trabajó junto a la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Prevención de 
Consumos Problemáticos del Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, 
la Legislatura de la Provincia, la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo 
(COPADE), el Ministerio de Seguridad y fuerzas de seguridad. 

En Chubut, se trabajó junto a las secretarías de salud de los municipios de Comodoro 
Rivadavia y Rada Tilly. 

El Programa de 
Prevención de 

consumos problemáticos es 
una apuesta ambiciosa que 
busca abordar el flagelo de las 
adicciones y el alcohol desde una 
visión integral, multidisciplinaria y 
sostenida en el tiempo.
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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