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1. INTRODUCCIÓN  

El problema de las drogas continúa afectando a los países y a sus territorios, impactando seriamente 

en la seguridad ciudadana, en el desarrollo humano y en la salud de la población. La ciudadanía solicita 

a los organismos e instituciones responsables de las políticas sobre drogas abordar este problema 

mediante el desarrollo e implementación de acciones e intervenciones a todos los niveles territoriales 

del Estado, para vivir en contextos seguros—sin actividades ilegales, delincuencia y violencia 

relacionada con las drogas  ̶, y para desarrollarse de manera saludable sin consumos problemáticos de 

drogas y sin problemas de salud y sociales causados por las drogas—.  

La región de las Américas continúa inmersa en complejos procesos de descentralización o 

territorialización de las políticas públicas en comparación con otras regiones. Los gobiernos nacionales 

han avanzado en el desarrollo de políticas nacionales sobre drogas; sin embargo, en la actualidad, casi 

la mitad de los Estados Miembros de la OEA carecen de una estrategia sobre drogas o de un plan de 

acción que implemente su política nacional. La cobertura de políticas de drogas y su intervención en 

el ámbito local sigue siendo una asignatura pendiente, ya sea por la inexistencia de dichas estrategias 

y/o planes, o bien, por cómo se han delegado las competencias de actuación a nivel político, 

administrativo o fiscal.  

En la última década, han sido varios los países de América Latina que han iniciado procesos de 

territorialización de sus políticas de drogas, en el marco de procesos de descentralización o de 

desconcentración de competencias hacia los gobiernos locales en diversas áreas de la política pública. 

Los gobiernos locales  ̶ Municipios, Alcaldías, Cantones o Comunas  ̶ son actores clave para prevenir y 

abordar los daños y consecuencias que conlleva el problema de las drogas en las personas y 

comunidades. Desempeñan un papel catalizador como precursores e impulsores de intervenciones 

locales. Su cercanía con el ciudadano posibilita el desarrollo y la implementación de respuestas 

apropiadas y efectivas, acordes con la realidad y las necesidades locales.  

Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales frente al problema de las drogas es fundamental 

para reducir sus impactos negativos en los diferentes ámbitos de la sociedad. La formulación e 

implementación de políticas locales sobre drogas permiten focalizar la intervención a las necesidades 

específicas del contexto y población local de referencia.  
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Una política o plan local sobre drogas representa en primer lugar, un compromiso político, que 

estimula las discusiones y establece mecanismos de coordinación y de trabajo conjunto entre los 

diferentes sectores del Estado, la sociedad civil y otros actores, al mismo tiempo que logra dar un 

sentido de propiedad colectiva de respuesta al problema. Y, en segundo lugar, una política o plan local 

es un instrumento dinámico y aglutinador que establece una planificación estratégica, en base de la 

cual, determina y articula acciones, intervenciones y programas que abordan diversos aspectos del 

problema. 

En este sentido, los gobiernos locales son importantes aliados estratégicos por cuanto pueden facilitar 

el aterrizaje de las políticas en el día a día de la ciudadanía. Las Agencias, Secretarías, Juntas, o 

Comisiones Nacionales de Drogas tienen una amplia trayectoria de trabajo y experiencia en la materia. 

Su capacidad institucional, la cobertura territorial, y el alcance poblacional, son algunas de las 

dimensiones fundamentales a la hora de analizar la relación entre el nivel nacional y el sub-nacional. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso se enmarca dentro del Programa “Salud y Vida en las Américas” (SAVIA), un programa que 

recibe el apoyo financiero del Gobierno de España, y que ejecuta la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Secretaría de Seguridad Multidimensional 

de la Organización de los Estados Americanos (SE-CICAD/SSM/OEA). El Programa SAVIA se centra en 

apoyar a los Estados Miembros en los procesos de territorialización o descentralización de sus políticas 

nacionales de drogas, mediante el fortalecimiento la capacidad de respuesta institucional de los 

gobiernos locales frente al problema de las drogas. Este curso se enmarca dentro de las acciones que 

desarrolla la SE-CICAD para apoyar el desarrollo del Objetivo 2 del Plan de Acción 2021-2025 de la 

Estrategia Hemisférica sobre Drogas de la OEA, que establece como una de sus acciones prioritarias 

(2.3) la “Promoción de una gestión sub-nacional/local de las políticas y/o estrategias sobre drogas por 

medio de una mayor coordinación y/o delegación de competencias, donde proceda, entre las 

entidades sub-nacionales/locales y nacionales, tomando en cuenta las diferencias socio-culturales, 

demográficas y otras, propias de cada región”. 

 

 



 

5 

 

 

Objetivo general   

El curso pretende mejorar las capacidades de los profesionales responsables de formular modelos 

integrales y coordinados de intervención territorial en contextos locales afectados por el problema 

drogas. 

Objetivos específicos  

− Compartir la experiencia e impacto del problema de las drogas en el contexto local, así como 

el papel que desempeñan los gobiernos locales y la sociedad civil al respecto.  

− Conocer los tipos de lineamientos e intervenciones que los gobiernos locales, junto con otros 

actores locales y nacionales, pueden realizar bajo un enfoque de seguridad y bienestar social. 

− Conocer la importancia de formular una intervención local en línea con la política nacional 

sobre drogas y con la Estrategia Hemisférica sobre Drogas (2020) y el Plan de Acción (2021-

2025) de la CICAD/OEA.   

− Conocer qué apoyo y qué requisitos necesita un gobierno local para poder desarrollar e 

implementar una política o plan local sobre drogas. 

− Aprender cómo proceder para formular e implementar una política o plan local sobre drogas 

siguiendo un proceso secuencial por etapas: fundamentación y evaluación del problema, 

desarrollo de la estrategia local y del plan de acción sobre drogas, y marco de monitoreo y 

evaluación. 

Dirigido a  

Responsables políticos, tomadores de decisiones, gestores de servicios y programas, y profesionales 

técnicos del ámbito local y de las Agencias, Secretarías, y Comisiones sobre drogas de los países 

participantes. 

Contenidos/Módulos  

El curso se compone en 3 módulos impartidos en 5 sesiones virtuales de 2 horas. Sus contenidos 

contextualizan el papel de los gobiernos locales frente al problema de las drogas, y dar un marco de 

referencia para el desarrollo de políticas o planes locales sobre drogas.  
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3. METODOLOGÍA DEL CURSO 

Este curso virtual del Programa SAVIA adopta un modelo multidisciplinar, tanto en el enfoque de los 

contenidos, como en la selección de alumnos y ponentes.  

El temario se imparte a través de un método de trabajo teórico-práctico, integrador y dinámico que 

facilita la adquisición de los conocimientos precisos para alcanzar los objetivos planteados.  

Estructuración de una sesión 

Cada sesión se compone de tres partes:  

 Presentación temática por parte de expertos. Se iniciarán las sesiones con la exposición de 

conceptos y contenidos de los módulos. Se han seleccionado a personas con experiencia en la 

materia de América Latina y de España como parte del equipo capacitador. 

 Foro de discusión entre alumnos y expertos. Al finalizar las presentaciones de expertos, se 

abrirá un espacio de discusión y reflexión para profundizar en los contenidos impartidos. Los 

alumnos podrán formular preguntas, comentarios u observaciones que serán respondidas y 

discutidas por los expertos.  

 Prueba test. Cada sesión contará con una prueba test para evaluar el conocimiento adquirido. 

Se realizarán un total de 7-10 preguntas en base a la temática tratada en esa sesión.   

 

Ejemplo: SESIÓN 1 

Presentación temática de expertos        Foro de discusión  

Los expertos expondrán 

los contenidos del 

módulo de referencia y 

los alumnos/as estarán 

atentos, escuchando y tomando notas.   

Los alumnos dispondrán de 

este espacio para interactuar 

con los expertos. Podrán 

realizar comentarios, 

observaciones, preguntas, compartir 

reflexiones, etc. que serán comentaros y/o 

discutidos por los expertos y otros alumnos.  

   Prueba test de conocimiento 

También se compartirán publicaciones y otros tipos de materiales recomendados para su lectura, y 

habrá un espacio de intercambio de experiencias y/o de comentarios entre los alumnos en la 

Plataforma de Moodle.  
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4. AULA VIRTUAL Y CONEXIÓN A LAS SESIONES 

El curso se llevará a cabo a través de la Plataforma Moodle, diseñada para proporcionar un espacio 

didáctico y seguro de aprendizaje. El acceso a la “Aula virtual” será personalizado. Cada alumno 

dispondrá de un nombre de usuario y de una clave de acceso que se le facilitará antes de empezar el 

curso a través de un correo electrónico.    

Acceso a la Aula virtual de la AECID:  

 
https://intercoonectaaulavirtual.aecid.es/login/index.php 

**Introducir su propio usuario y contraseña  

Conexión a las sesiones con los expertos: 

 

 

TEAMS Microsoft  

Recibiran correos previos a las sesiones con las conexiones 

pertinentes para cada sesión.   

 

5. FIGURA DEL TUTOR  

Un tutor guiará al alumno/a en el seguir de las sesiones y los módulos del curso. Sus funciones serán:   

− Dar la bienvenida al curso a los alumnos, y presentar los módulos/bloques y los expertos que 

participan en cada sesión.  

− Asegurarse que todos los alumnos pueden conectarse y descargarse todos los materiales del 

Aula virtual.  

− Moderar los foros de debate, y motivar y propiciar el debate crítico y analítico entre los 

alumnos y expertos sobre los temas correspondientes. 

− Apoyar al alumno a resolver cualquier duda o problema que se presente.  

Tutora del curso: Elisabet Arribas Ibar, Coordinadora del Programa SAVIA, Unidad de Fortalecimiento 

Institucional de la Secretaría Ejecutiva de CICAD/OEA  earribas@oas.org  

  

https://intercoonectaaulavirtual.aecid.es/login/index.php
mailto:earribas@oas.org
https://intercoonectaaulavirtual.aecid.es/login/index.php
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6. CALENDARIO DE LAS SESIONES  

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Abril 2021 29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 
Sesión 1 

20 21 
22 

Sesión 2 
23 24 25 

26 
Sesión 3 

27 28 29 
Sesión 4 

30 1 2 

Mayo 2021 3 
Sesión 5 4 5 6 7 8 9 
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SESIÓN 1: Lunes 19 de abril 2021, hora: 10:00-12:00 (Hora EST Washington DC) 

 

Inauguración del curso 

 

 D. Ignacio Ayala Andrés,  

Director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 Emb. Carmen Montón, 

Misión Observadora de España ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).  
 

 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas, Organización de los Estados Americanos (SE-

CICAD/OEA). 

 Dr. Joan Ramón Villalbí Hereter,  

Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), 
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. 

 

Título Módulo Contenido Docente 

Introducción al curso   Presentación de los objetivos y resultados a 
alcanzar, explicación de la dinámica de las 
sesiones y de la metodología docente.  
 

 

Elisabet Arribas Ibar,  
Coordinadora Programa 
SAVIA, Unidad de 
Fortalecimiento 
Institucional, Secretaría 
Ejecutiva de CICAD/OEA 

Módulo 1. 
Contextualización de la 
intervención territorial 
frente a las drogas  

Bloque 1.1- El problema de las drogas como 
problema de política pública. Importancia de la 
capacidad institucional ante el problema de las 
drogas como problema público para fomentar 
marcos de seguridad y bienestar, y para 
responder a la demanda ciudadana desde el 
contexto de las políticas públicas; y políticas de 
drogas acorde con la Estrategia Hemisférica de 
Drogas y Plan de Acción de CICAD/OEA.  

Antonio Lomba,  
Jefe de la Unidad de 
Fortalecimiento 
Institucional, Secretaría 
Ejecutiva de CICAD/OEA 

Bloque 1.2- Descentralización político-
administrativa y gobernanza local. Explicación 
del proceso histórico de democratización y 
descentralización política en América Latina y de 
los niveles de gobierno por jurisdicción territorial. 
Asimismo, se presentarán los principios rectores 
que fundamentan el desarrollo de políticas 
públicas locales, entre ellas las de drogas, para 
dar respuesta a los problemas sociales de la 
ciudadanía. 

Juan Carlos Mansilla, 
Especialista en políticas 
locales sobre drogas, 
Argentina  
 

Foro de discusión entre alumnos y expertos  
Moderadora:  

Elisabet Arribas Ibar 

Prueba test de conocimiento  
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SESIÓN 2: Jueves 22 de abril 2021, hora: 10:00-12:00 (Hora EST Washington DC) 

 

 

  

Título Módulo Contenido Docente 

Módulo 2. Respuesta 
local a través de 
políticas locales sobre 
drogas 

Bloque 2.1- Perspectiva urbana y desarrollo de 
políticas locales sobre drogas en el contexto del 
desarrollo sostenible. Explicación de los enfoques 
y variables sobre “política y acción”; la relación del 
concepto de desarrollo sostenible y la política local 
sobre drogas; la diferencia y clasificación de los 
distintos tipos de desarrollo urbano; y por último 
cómo esto afecta al diseño de las políticas públicas 
en general y sobre drogas en particular. 

Maria Emilia Freire, 
Profesora en Economía 
y Política Urbana, 
Universidad John 
Hopkins, USA  

Bloque 2.2- Autoridades nacionales de drogas y 
trabajo en intervención territorial. Definición de 
la función de la  política o plan local sobre drogas; 
y explicación los aspectos necesarios para que un 
gobierno local formule e implemente una política 
local sobre drogas (compromiso político, marcos 
legislativos y normativos, capacidad institucional, 
planificación estratégica de acciones y apoyo de 
la ciudadanía). 

Yolanda Aguiar Castro, 
Concejala de Política 
Social del Ayuntamiento 
de Vigo, España. 
Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP) 

Bloque 2.3- Experiencia local en la puesta en 
práctica de una política o plan sobre drogas. 
Explicación sobre cómo nace una respuesta local 
al problema, que respaldos y obstáculos aparecen, 
el tipo de involucramiento de la ciudadanía y por 
último, cómo se logran llevar a cabo actuaciones.   

Sebastián Hagobian,  
Director del Centro de 
Desarrollo Económico 
Local de la Intendencia 
de Montevideo, 
Uruguay 

Foro de discusión entre alumnos y expertos  
Moderadora:  

Elisabet Arribas Ibar 

Prueba test de conocimiento  
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SESIÓN 3: Lunes 26 de abril 2021, hora: 10:00-12:00 (Hora EST Washington DC) 

 

Título Módulo Contenido Docente 

Módulo 2. Respuesta 
local a través de 
políticas locales sobre 
drogas 

Bloque 2.4- Coordinación y cooperación 

horizontal y vertical de la política o plan 

sobre drogas.  

a) Sociedad civil y otros actores locales 
clave: Se hablará del papel fundamental 
que ejercen y de cómo establecer 
mecanismos de trabajo.  

b) Alianza o coalición intermunicipal: Se 
hablará sobre cómo los gobiernos 
locales pueden agruparse y trabajar de 
manera conjunta el problema.  

c) Alianzas inter-juridicionales: Se explicará 
la importancia de trabajar con los 
diferentes niveles de gobiernos, 
especialmente con la autoridad nacional 
de drogas. 

Carlos Vohringer, 
Director de Fundación 
Paréntesis – Chile, Red 
Iberoamericana de 
Organizaciones No 
Gubernamentales que 
trabajan en Drogas y 
adicciones (RIOD)  

Josefina Pérez Cruz, 
experta en coordinación 
y gestión territorial de 
políticas de drogas, 
Chile 

Bloque 2.5- Autoridades nacionales de 
drogas y trabajo en intervención territorial. 
Importancia y desarrollo del trabajo de las 
Agencias, Secretarias y Comisiones 
Nacionales de drogas en la territorialización 
o descentralización de la política nacional de 
drogas; creación de unidades o programas 
específicos para coordinar el trabajo con los 
gobiernos locales y otros actores; y 
desarrollo de políticas o planes locales 
acorde con la política nacional.  

Juan Carlos Mansilla, 
Especialista en políticas 
locales sobre drogas, 
Argentina  

 

Foro de discusión con los docentes  
Moderadora:  

Elisabet Arribas Ibar 

Prueba test de conocimiento 
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SESIÓN 4: Jueves 29 de abril 2021, hora: 10:00-12:00 (Hora EST Washington DC) 

 

Título Módulo Contenido Docente 

Módulo 3. 
Formulación, 
implantación y 
monitoreo y 
evaluación de una 
política o plan local 
sobre drogas 

Bloque 3.1- Caracterización y evaluación 
del problema en la localidad. Presentación 
sobre cómo conocer y tener en cuenta las 
características de la localidad y de su 
población, así como la realización de un 
diagnóstico local sobre el problema, en el 
cual se fundamente la política o el plan local 
sobre drogas. 

Marya Hynes,  

Jefa del Observatorio 
Interamericano (OID), 
CICAD/OEA 

Bloque 3.2- Formulación de la estratégica 
de la política o plan local sobre drogas. 
Explicación sobre cómo formular una 
estrategia de intervención local y dar a 
conocer importantes aspectos a considerar 
para definir líneas de actuación en base al 
diagnóstico local del problema y a la 
población de referencia.   

Gustavo Misa Sosa, 
Responsable del área 
de descentralización de 
la Secretaría Nacional 
de Drogas de Uruguay  

Foro de discusión con los docentes  
Moderadora:  

Elisabet Arribas Ibar 

Prueba test de conocimiento 
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SESIÓN 5: Lunes 3 de mayo 2021, hora: 10:00-12:00 (Hora EST Washington DC) 

 

Título Módulo Contenido Docente 

Módulo 3. 
Formulación, 
implantación y 
monitoreo y 
evaluación de una 
política o plan local 
sobre drogas 

Bloque 3.3- Preparación de un plan de 
acción para la estrategia. Explicación sobre 
cómo crear un plan para llevar a cabo las 
actividades y programas: áreas de trabajo; 
tipo de actividades o programas en 
seguridad, prevención, tratamiento e 
integración social; capacidad institucional; 
recursos; y presupuesto. 

Juan Carlos Mansilla, 
Especialista en políticas 
locales sobre drogas, 
Argentina  

 

Bloque 3.4- Marco de monitorio y 
evaluación de las actividades, programas e 
intervenciones del plan de acción. Desarrollo 
de un plan de monitoreo y evaluación de las 
actividades implementadas: objetivos, 
indicadores, responsables, recursos, 
periodicidad; y evaluación de los objetivos y 
del diseño de la política o plan.  

Miguel Pérez-Lozao, 
Especialista en 
Planificación, Evaluación 
e Innovación, Médicos 
del Mundo, España 

Foro de discusión con los docentes  
Moderadora:  

Elisabet Arribas Ibar 

Seguimiento y actividades post-curso 

Elisabet Arribas Ibar,  
Coordinadora Programa 
SAVIA, Unidad de 
Fortalecimiento 
Institucional, Secretaría 
Ejecutiva de CICAD/OEA 

Prueba test de conocimiento  
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7. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CURSO 

 

Dirección técnica y 
coordinación: 

Elisabet Arribas Ibar, Coordinadora del Programa SAVIA, Unidad de 
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Ejecutiva de CICAD/OEA  
earribas@oas.org 

Soporte técnico 
plataforma Moodle:  

Sandra Flores sandra.flores@aecid.es 

Óscar Herrera Ostiz oscar.herrera@aecid.es 

Docentes:   Antonio Lomba, Jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de 
la SE-CICAD/OEA. 

 Juan Carlos Mansilla, especialista en políticas locales sobre drogas. 

 Maria Emilia Freire, Profesora en Economía y Política Urbana, 
Universidad John Hopkins, USA. 

 Yolanda Aguiar Castro, Concejala de Política Social del Ayuntamiento 
de Vigo, España; Federación Española de Municipios y Provincias. 

 Sebastián Hagobian, Director del Centro de Desarrollo Económico 
Local de la Intendencia de Montevideo. 

 Carlos Vohringer, Director de Fundación Paréntesis – Chile, Red 
Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan 
en Drogas y adicciones (RIOD). 

 Josefina Pérez Cruz, experta en coordinación y gestión territorial de 
políticas de drogas, Chile. 

 Marya Hynes, Jefa del Observatorio Interamericano (OID), CICAD/OEA. 

 Gustavo Misa Sosa, Responsable del área de descentralización de la 
Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay. 

 Miguel Pérez-Lozao, Especialista en Planificación, Evaluación e 
Innovación, Médicos del Mundo, España. 

  

8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Participación en las sesiones 

Los alumnos deben conectarse y participar en todas las sesiones para recibir el certificado del curso. 

Se registrará la asistencia. 

 

 

mailto:earribas@oas.org
mailto:sandra.flores@aecid.es
mailto:OSCAR.HERRERA@aecid.es
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Realización de prueba test  

El aprendizaje del alumno será auto-evaluado mediante distintas pruebas test al finalizar las sesiones. 

Estas pruebas tendrás entre 7-10 preguntas con 4 posibles respuestas. Durante la auto-evaluación, el 

alumno debe indicar la respuesta que le parezca correcta, y en función de ella recibirá un feedback 

sobre su acierto o su error. Este feedback es una manera de justiciar y aprender el por qué esa 

respuesta es correcta, o por qué no y cuál debería ser.  

El alumno dispone de una hora para realizar el test. IMPORTANTE: una vez empezado el test, se activa 

el contador del tiempo. Aquellos alumnos que entren para tener una idea del test y vuelvan a entrar 

más adelante para realizarlo, se encontrarán con el tiempo agotado y por lo tanto ya no podrán hacer 

el test. Su puntuación será de 0.  

Participación en los foros y espacios de debate 

Los alumnos deben participar activamente en los foros de discusión con los expertos y en los espacios 

de intercambio del Aula virtual.  

 

9. OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO  

 A la finalización de este curso, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana 

para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (SE-

CICAD/OEA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) y la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre drogas (DGPNSD) de 

España otorgarán la certificación correspondiente a los alumnos que participen activamente de todas 

las sesiones académicas incluidas en el temario, superen las evaluaciones previstas y finalicen 

satisfactoriamente el curso.   
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