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ü Corresponsabilidad social
ü Equilibrio entre las acciones destinadas a la
reducción de la demanda y control de la oferta
ü Pertinencia
ü Precocidad de la Respuesta
ü Territorialidad y focalización
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TERRITORIALIDAD
üCOMUNA
Espacio territorial donde se realizan las intervenciones
universales o selectivas de la institución, en la temática de
las drogas. intervención comunal=Intervención territorial.
üSECTOR FOCALIZADO
Barrio, unidad vecinal, cuadrante, localidad; dentro del
territorio comunal donde se realizan además
intervenciones selectivas para personas o grupos de
riesgo que se encuentran vinculadas a consumo o tráfico
de drogas
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Prevención Universal
ENFASIS EN
FOCALIZACION
Niños y jóvenes en
Vulnerabilidad social
- Proyectos territorios focalizadosPREVIENE
- Proyectos jóvenes en vulnerabilidad

Jóvenes en contexto
de carrete

Trabajadores
Empresas PYMEs

-Enfócate
-Proyectos “Ilumina Tu Carrete”

Trabajar con calidad vida

Prevención Selectiva

ACCIONES QUE CONACE
DESARROLLA
I. PREVENCIÓ
PREVENCIÓN UNIVERSAL
ü Programa CONACE-PREVIENE
ü Programa “Prevenir en Familia”
ü Trabajo de prevención universal Programas del “Continuo Preventivo”
desde educación parvularia hasta enseñanza media
ü Calidad de vida – Laboral
ü Trabajo con instituciones de Educación Superior
ü Implementación material de Prevención del consumo de drogas para
jóvenes: ENFÓCATE
ü Programa prevención universal para jóvenes conscriptos y escuelas
matrices de FF.AA
ü Observatorio de Drogas

ACCIONES QUE CONACE
DESARROLLA
II. PREVENCIÓ
PREVENCIÓN SELECTIVA Y SECUNDARIA
ü Proyectos y acciones preventivas en vulnerabilidad y exclusión social
ü Proyectos de intervención en contextos y barrios de carrete en todas
las regiones del país
ü Intervención territorial y focalizada en comunas vulnerables
ü Prevención secundaria en enseñanza media y Universidades

Ámbitos de Prevención
PREVIENE en la comuna : “Estructura preventiva en el espacio local”

üInstalación en el territorio de una oferta preventiva de
carácter universal que ha permitido el trabajo
sistemático respecto de la prevención del consumo y
tráfico de drogas.
üEste posicionamiento ha implicado la necesidad de
desarrollar modelos que permitan una intervención de
carácter selectivo en espacios territoriales intra
comunales que presentan características de mayor
vulnerabilidad a este fenómeno sin alterar la
implementación de la intervención universal que ya se
ha desarrollado en la comuna

Ámbitos de Prevención
Familia: “Fortalecer y potenciar la capacidad de la familia como principal
agente protector del consumo de drogas”
üFormar agentes preventivos y especialistas para el desarrollo de
programas de prevención dirigido a familias
üAumentar la participación de familias vinculadas al sistema
educacional y a instituciones públicas y privadas, en programas para
fortalecer su rol de agente protector del consumo de drogas
üAumentar la participación de familias en riesgo que presentan
problemas asociados al consumo de drogas en programas de
orientación, apoyo y tratamiento del consumo de drogas
üAumentar la participación de las familias, de personas con problemas
de abuso y dependencia de drogas en programas de apoyo
terapéutico

Ámbitos de Prevención
Educación: “Evitar y disminuir el consumo de drogas en niños, niñas y
jóvenes de todas las instituciones educativas del país, en un proceso
continuo y sistemático desde la Educación Parvularia hasta la Educación
Superior”
üDesarrollar actitudes, valores y habilidades para evitar el consumo de
drogas de niños, niñas y jóvenes que asisten a establecimientos
educacionales
üDetectar e intervenir tempranamente el consumo de drogas de
jóvenes que asisten a establecimientos educacionales
üDesarrollar compromisos de estilos de vida saludables y actitud
crítica frente al consumo de drogas
üFortalecer y potenciar las capacidades de las familias del sistema
educativo como agentes preventivos frente al consumo de drogas

Ámbitos de Prevención
Laboral: “Disminuir el consumo de drogas en las personas que trabajan en
instituciones públicas y provadas”

Política
Drogas

de
prevención del consumo de
en el mundo
laboral

üIncorporar políticas y programas de prevención del consumo de
drogas en instituciones públicas y privadas
üDisminuir las prevalencias de consumo en personas que laboran en
insituciones públicas y privadas que incorporan políticas y programas
de orevención del consumo de drogas para los trabajadores y sus
familias
üDisminuir la incidencia de los accidentes del trabajo asociados al
consumo de drogas

Ámbitos de Prevención
Jóvenes: “Reducir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes entre
19 y 25 años”

ü Evitar y disminuir el consumo de alcohol y drogas en jóvenes de
educación superior de todo el país
ü Disminuir el consumo de alcohol y drogas en jóvenes trabajadores de
organizaciones públicas y privadas
ü Disminuir el consumo de alcohol y drogas en jóvenes de grupos de riesgo
y vulnerabilidad social
ü Intervenir en contextos juveniles de recreación masiva, sensibilizando y
entregando información decisional sobre los riesgos del consumo de
alcohol y drogas
ü Fortalecer competencias y recursos de organizaciones territoriales y
funcionales de jóvenes para prevenir el consumo del drogas y gestionar
riesgos en consumo de alcohol

REFLEXIONES FINALES
ü Aumentar calidad de las intervenciones
preventivas, tanto universales como selectivas
ü Fortalecer la Institucionalidad en nuestro país
ü Redefinición Estrategia Nacional
ü Alianza estratégica con actores claves
ü Consolidar elementos transversales: género,
participación, intersectorialidad
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