
Centro Internacional de Viena, Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria
Teléfono: + (43-1) 25060-0, Facsímil: + (43-1) 20060-5863, www.unodc.org

Impreso en Austria
V.10-53858—Junio de 2010—1,000

Visión Una amplia diversidad de servicios de atención médica y social para 
todas las personas afectadas por la drogodependencia

Misión Trabajo conjunto para lograr el acceso universal al tratamiento de la 
drogodependencia con atención integral y ética y científicamente comprobado

Por un tratamiento  
de la drogodependencia  

y una atención con  
base científica

A nivel mundial
TreaTneT colabora con diversos asociados en los países participantes de todo el mundo.

Existen redes nacionales y regionales que apoyan la aplicación de la estrategia, constituidas por:
• Gobiernos
• Servicios especializados de tratamiento de la drogodependencia y atención
• Servicios de asistencia primaria de salud
• Instituciones académicas
• Municipalidades
• Organizaciones de la sociedad civil
• Organismos de las Naciones Unidas y organizaciones regionales

ÁFRICA
Côte d’Ivoire
Kenya
Mozambique
nigeria
Sierra Leona
Tanzania, rep. Unida de 
Zambia

AMÉRICA LATINA
Brasil
Colombia
Haití
nicaragua
Perú

ÁFRICA SEPTENTRIONAL Y 
ORIENTE MEDIO
egipto
emiratos Árabes Unidos
Irán (república Islámica del)
Jordania
Líbano
Marruecos

ASIA CENTRAL
afganistán
Kazajstán
Kirguistán
Tayikistán
Turkmenistán
Uzbekistán

ASIA SUDORIENTAL
Camboya
Myanmar
Viet nam

TREATNET está estrechamente vinculada con el Programa conjunto de la UNODC 
y la OMS sobre tratamiento y atención de las personas drogodependientes.

TREATNET agradece a los siguientes donantes por su generoso apoyo: el Canadá, 
España, los Estados Unidos de América, Suecia y el Fondo de la OPEP para el 
Desarrollo Internacional (OFID).

Subdivisión de Salud y Prevención del Uso Indebido de Drogas
Dependencia de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Apartado postal 500
1400 Viena
Austria

Para obtener más información, sírvase consultar: www.unodc.org/treatnet
o escribir a: treatnet@unodc.org

TREATNET 
actúa en cinco 
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Los hechos
Según las estimaciones del Informe Mundial sobre las Drogas (UnODC 2009), el 
número total de personas que consumen drogas ilícitas supera los 250 millones 
–equivalente a alrededor del 4% de la población mundial de 15 a 64 años de 
edad. De esas personas, 38 millones son drogodependientes, pero tan solo unos 
4,9 millones reciben tratamiento y atención científicamente comprobados.

• La drogodependencia es una afección compleja y multifactorial en que intervienen factores de 
orden individual, cultural, biológico, social y ambiental.

• La drogodependencia es un trastorno del cerebro semejante a cualquier otra enfermedad 
neurológica o psiquiátrica.

• Uno de los principales obstáculos que impiden el tratamiento y la atención es el estigma y  
la discriminación implícitos en este trastorno de la salud que es tratable.

• El tratamiento de la drogodependencia exige la aplicación de un enfoque integral y 
multidisciplinario con intervenciones tanto farmacológicas como psicosociales.

• La drogodependencia puede tratarse eficazmente con medicamentos de bajo costo y  
terapia psicológica normalizada.

Compromiso
Se considera que la drogodependencia es un trastorno multifactorial que suele manifestarse 
como una enfermedad crónica recurrente seguida de fases de recuperación. en muchas 
sociedades aún no se reconoce que la drogodependencia es un problema de salud, y un 
importante porcentaje de personas afectadas son estigmatizadas y carecen de acceso a 
servicios de tratamiento y atención.

TREATNET se compromete a adoptar los siguientes principios para el tratamiento de la drogodependencia:

• Disponibilidad y accesibilidad de servicios de tratamiento de la drogodependencia
• Planificación de un tratamiento individual: respuesta a necesidades múltiples
• Tratamiento de la drogodependencia con base científica
• Marco que protege los derechos y la dignidad de los pacientes
• Pertinencia cultural y social para los diferentes grupos de pacientes
• Coordinación de la atención entre el sistema de salud y el sistema de justicia penal
• Participación de los pacientes y la comunidad
• Gestión eficaz de los servicios de tratamiento
• Planificación estratégica de los sistemas de tratamiento

La UNODC ha presentado una nueva estrategia para el tratamiento de la drogodependencia que 

promueve y apoya políticas de tratamiento ético y con base científica en todo el mundo.

TreaTneT promueve servicios de tratamiento de la drogodependencia y atención de calidad, 
diversificados y accesibles, incluidos servicios de prevención del VIH/SIDa y de atención en la 
materia. TreaTneT existe desde 2005 y cuenta con 20 centros de tratamiento en todo el 
mundo, y en su etapa actual funciona en 27 países de cinco regiones.

Los objetivos:
• Ampliar el acceso a servicios de tratamiento de calidad de la drogodependencia
• Reducir los efectos sanitarios y sociales negativos del consumo de drogas y la dependencia
• Fomentar el sentido de pertenencia a nivel local y la sostenibilidad mediante la participación de funcionarios de 

organismos públicos nacionales y locales, universidades y centros de tratamiento en los países del proyecto

Estrategia:
Promoción Fomentar la sensibilización sobre la drogodependencia como problema de salud que exige un enfoque 
multidisciplinario e integral
Creación de la capacidad Impartir formación sobre el tratamiento de la drogodependencia científicamente 
comprobado a los proveedores de servicios de salud y asistentes sociales en el marco del Programa de Capacitación 
TREATNET de la UNODC (formación de instructores)
Mejoramiento del servicio Crear redes de tratamiento comunitarias con la participación de servicios de salud y 
bienestar social

Comprometidos en pro de un  
tratamiento de la drogodependencia 

centrado en la salud y disponible a 
nivel de la comunidad

Sesión introductoria: Cómo organizar sesiones de formación eficaces

Volumen a: Despistaje, evaluación y planificación del tratamiento

Volumen B: elementos del tratamiento psicosocial

Volumen C: Farmacoterapia y grupos especiales de población

Volumen D: Manual administrativo

TreaTneT 
Plan del programa 

de formación 

Transferencia de conocimientos mediante formación basada en la comprobación científica

Eliminar los obstáculos que  
impiden prestar servicios de 

tratamiento de bajo costo,  
eficaces y eficientes
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