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Introducción
El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE, organismo
del Gobierno de Chile encargado de formular, coordinar e implementar las políticas públicas en materia de drogas, pone a disposición de la ciudadanía el Catálogo de Publicaciones 2000-2009 que contiene información sobre los principales libros impresos, estudios realizados, materiales educativos de los programas
preventivos, orientaciones técnicas de los diversos programas institucionales, los
avances en el conocimiento del fenómeno de las drogas, así como las campañas
de comunicación a nivel nacional.
Estos materiales pueden ser consultados en:
Centro de Documentación e Información de CONACE
Agustinas 1235, piso 3, Santiago Centro
www.bibliodrogas.cl
www.conacedrogas.cl
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Evaluación y Estudios
Los estudios nacionales realizados por CONACE cada dos años desde 1994,
tanto en la población general como en la escolar, han permitido conocer la
magnitud del consumo de drogas en Chile y observar su evolución a través
del tiempo.

Estudios Nacionales del Consumo de Drogas en
Población General en Chile
Los estudios en población general contienen información relacionada con la declaración de consumo de drogas lícitas e ilícitas en la población de Chile entre los
12 y 64 años de edad, de ambos sexos y diversos niveles socioeconómicos que
viven en las ciudades de 50.000 habitantes o más.
Las muestras son representativas del nivel nacional y de las principales regiones
del país. Incluyen información sobre la evolución del uso de drogas (tendencias)
entre los distintos años de realización del estudio, así como datos sobre factores
asociados al uso de drogas, tales como percepción de riesgo, oferta directa y
facilidad de acceso. Estos estudios se han llevado a cabo mediante la aplicación
de una encuesta social domiciliaria en versiones sucesivas.
La información proporcionada por los Estudios Nacionales sobre Drogas de
CONACE se ha constituido en referente obligado de todas las organizaciones
públicas y privadas relacionadas con el tema, tanto a escala nacional como internacional.

6
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Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2008
2009, 178pp.
El objetivo general del estudio fue describir la magnitud del consumo de drogas licitas e ilícitas y su distribución geográfica en la población de 12 a 64
años de edad que reside en zonas urbanas de 30.000 habitantes o más, de 95
comunas, en las quince regiones del país. Además, de medir las tendencias del
consumo de drogas a nivel nacional y regional tomando como base la serie de
estudios nacionales de drogas en población general (CONACE, 1994-2008).
Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2006
2007, 255pp.
ISBN: 978-956-7808-73-1
La muestra representa a 8.761.229 personas, cerca del 60% de la población
nacional. La encuesta se aplicó en 91 ciudades con población urbana de 30.000
habitantes o más.
Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2004
2005, 248pp.
ISBN: 978-956-7808-51-1
El Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile incluyó a
87 comunas de 13 regiones del país, considerando como criterio de inclusión
a todas aquellas comunas con 30.000 o más habitantes.
Quinto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2002
2003, 234pp.
ISBN: 978-956-7808-27-9
Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2000
2002, 2 vol.
El Cuarto Estudio Nacional sobre Drogas representó a 86 comunas de Chile,
todas ellas con más de 30.000 habitantes, información que al igual que con
los estudios anteriores, es de gran utilidad en la toma de decisiones a nivel
de políticas gubernamentales, focalización de recursos a nivel local y acciones
específicas en torno al tema.
Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 1998
2000, 273pp.
ISBN: 956-7808-11-3

7
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Estudios anteriores
Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 1996
1998, 348pp.
ISBN: 956-7808-00-7
Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 1994
1994, 335pp.

Estudios Nacionales de Drogas en Población Escolar
de Chile
Los distintos estudios contienen información asociada al uso de drogas en la
población escolar chilena, que cursa desde octavo año básico (último nivel de
la Educación Básica) hasta cuarto medio (último nivel de Educación Media). La
muestra es representativa del nivel nacional, y considera a 86 comunas del país.
Incluyen evolución (tendencias) del consumo de drogas en población escolar
desde 1995, además de datos sobre factores asociados al uso de drogas, como
el ambiente familiar, escolar y el grupo de pares, entre otros.
Los estudios en escolares han logrado identificar un conjunto de factores de
protección y de riesgo asociados al uso de drogas, que constituye un avance
importante en la investigación sobre la materia y una poderosa herramienta para
mejorar la actitud preventiva de la población.
Los tres primeros Estudios de Drogas en Población Escolar se realizaron bajo
responsabilidad del Ministerio de Educación.
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Séptimo Estudio de Drogas en Población Escolar, 2007
2008, 102pp.
ISBN: 978-956-7808-87-0
El Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile se hizo
en alumnos de Octavo Básico a Cuarto Año de Enseñanza Media en colegios municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados de
91 comunas del país. La muestra alcanzó a 52.145 alumnos que representan a
968.996, distribuida en 3.048 cursos, de 1.512 colegios.
Sexto Estudio de Drogas en Población Escolar, 2005
2006,105pp.
ISBN: 978-956-7808-59-5
El Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, 2005,
tuvo como objetivo principal determinar la magnitud del uso de drogas en
población escolar de Octavo Básico a Cuarto Año de Enseñanza Media: por
sexo, por cursos, por tipo de establecimientos, por regiones y en 86 comunas
y medir la evolución o tendencias del uso de drogas en población escolar,
especialmente en el cuatrienio 2001 – 2005.
Quinto Estudio de Drogas en Población Escolar, 2003
2004, 134pp.
ISBN: 978-956-7808-41-0
Se midió la magnitud del uso de drogas en población escolar de Octavo Básico
a Cuarto Año de Enseñanza Media por cursos, sexo y por tipo de dependencia
administrativa de los establecimientos en 86 comunas del país. Permitió medir
la evolución del consumo de drogas en población escolar desde 1995 hasta
el año 2003 y describir algunos factores asociados al uso de sustancias en la
población estudiada.
Cuarto Estudio de Drogas en Población Escolar, 2001
2002, 190pp.
CONACE realizó, entre noviembre y diciembre de 2001, el Cuarto Estudio
Nacional de Consumo de Drogas en Población Escolar de Chile. Se realiza
en alumnos de ambos sexos, de Octavo Básico a Cuarto Año de Enseñanza
Media de colegios municipalizados, particulares subvencionados y particulares
pagados, en 86 comunas del país. Este estudio aplicó, por primera vez, un
cuestionario distinto a los anteriores, de acuerdo a recomendaciones técnicas
internacionales y conforme a acuerdos multilaterales.
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Estudios realizados bajo la responsabilidad del
Ministerio de Educación
Tercer Estudio de Drogas en Población Escolar 1999
2000, 185pp.
Segundo Estudio de Drogas en Población Escolar 1997
1998, 149pp.
Primer Estudio de Drogas en Población Escolar 1995
Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, UNICEF y Paz Ciudadana
1997, 150pp.

Observatorio Chileno de Drogas
Informe Anual de la Situación de las Drogas en Chile 2006
2007, 114pp.
ISBN: 956-7808-58-8
Este Informe del Observatorio Chileno de Drogas pone
a disposición de instituciones públicas y privadas, así como
de investigadores y profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de
las drogas, datos e información sobre el fenómeno en relación con una serie
de indicadores que forman parte del Sistema Nacional de Información sobre
Drogas, que tiene como fin abarcar de manera global los diferentes aspectos que
confluyen en una temática tan multidimensional como es la de las drogas.
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Prevención
Los programas preventivos universales de CONACE se desarrollan en los
ámbitos de la educación, la familia, el mundo del trabajo, los jóvenes y en el
espacio territorial y comunal. CONACE publica materiales educativos e informativos para apoyar los programas de prevención.

Prevención en el ámbito de la Educación

Programa de prevención de alcohol y drogas en el sistema educativo
CONACE y el Ministerio de Educación implementan el Programa de Prevención
del Consumo y Tráfico de Drogas en el 90% de las unidades educativas del país
(municipales, particulares, subvencionados, particular pagados, JUNJI e Integra),
abarcando desde la educación parvularia a la educación media. El Gobierno de
Chile promueve en los colegios los siguientes programas: “En Busca del Tesoro” (Educación parvularia), “Marori y Tutibú” y “Quiero Ser” (Educación General
Básica) y “Yo Decido” (Educación Media). Cada uno de ellos poseen materiales
preventivos de alta calidad que se distribuyen gratuitamente en los colegios.
Estos materiales se reeditan anualmente con pequeñas modificaciones, por razones de espacio, hemos consignado la última versión.

En busca del Tesoro

En busca del Tesoro
Manual de Prevención Temprana del Consumo de Drogas
para niños y niñas de 3 a 6 años
2008, 152pp.
ISBN: 978-956-8166-01-04
Material educativo desarrollado por CONACE, Ministerio
del Interior y el Ministerio de Educación, que entrega herramientas a la labor pedagógica de educadores y educadoras que trabajan con
niños y niñas de tres a seis años de edad que cursan 1° y 2° nivel de transición en
educación de párvulos. Este programa educativo se implementa en los establecimientos educacionales, jardines infantiles y centros abiertos del país.
Incluye carpeta con el juego En Busca del Tesoro, el cuento En la Huerta con mis
Amigos y una guía para el educador para trabajar con este cuento.
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Marori y Tutibú

Marori y Tutibú
Manual de Prevención Temprana de Uso Indebido de Drogas. Para Docentes
2009, 215pp.
Contiene herramientas básicas para reforzar el rol preventivo en los docentes
y la implementación del programa que está dirigido a niños y niñas de primero
a cuarto básico entre los niveles (NB1 Y NB2) y sus apoderados. Su objetivo
principal es fortalecer los factores de protección del consumo de drogas en
edad temprana, que permita a los niños y niñas desarrollar estilos de vida
saludable y enfrentar de manera responsable y crítica las posibles situaciones
de consumo que se les puedan presentar durante la vida. Los factores de protección son: identidad, integralidad del ser, afectividad, auto cuidado y extensión
del sentido de sí mismo.
Este material incluye 4 cuadernos de trabajo para los alumnos (1° a 4° año de
Educación Básica).
Marori y Tutibú Yo conozco a...
Nivel Básico 1 – 1er año básico.
2009, 36pp.
Marori y Tutibú Yo crezco junto a...
Nivel Básico 1 – 2° año
2009, 32pp.
Marori y Tutibú Yo construyo con...
Nivel Básico 1 – 3° año
2009, 28pp.
Marori y Tutibú Yo sueño con...
Nivel Básico 1 – 4° año
2009, 40pp.
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Quiero Ser

Quiero Ser
Manual del Profesor
2009, 384pp.
ISBN: 978-956-8165-02-9
Contiene orientaciones para la aplicación del programa “Quiero Ser”, destinado a estudiantes de 5°, 6°, 7°, y 8° año de educación básica. Su objetivo es
potenciar los factores de protección de niños, niñas y adolescentes entre 10 y
14 años, para evitar el consumo de drogas. El programa se imparte de manera
secuencial durante cuatro años. Comienza su aplicación en 5° básico, ampliando y reforzando los objetivos propuestos en los años sucesivos, hasta llegar a
8° Básico. Los aspectos temáticos o factores de protección son los siguientes:
imagen personal, comunicación, toma de decisiones, resistir presión de grupo,
adolescencia, manejo ansiedad, información (drogas) y vínculos con la familia.
El material de este programa comprende el Manual del Profesor y 4 cuadernos
de trabajo para los alumnos.
Quiero Ser. Manual del Alumno. 5° Básico
2009, 28pp.
ISBN: 978-956-8165-01-7
Quiero Ser. Manual del Alumno. 6° Básico
2009, 84pp.
ISBN: 978-956-8165-02-9
Quiero Ser. Manual del Alumno. 7° Básico
2009, 60pp.
ISBN: 978-956-8165-03-1
Quiero Ser. Manual del Alumno. 8° Básico
2009, 44pp.
ISBN: 978-956-8165-04-8
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Yo Decido

Programa de Prevención del consumo de alcohol y otras drogas para Enseñanza Media

Yo Decido
Marco General del Programa y actividades para toda la Comunidad Educativa
Manual docente
2009, 108pp.
ISBN: 978-956-7808-76-2 (Obra completa)
Contiene orientaciones para la implementación del programa dirigido a estudiantes de 1º a 4º año de Educación Media. Su objetivo es dotar a los establecimientos educacionales de un conjunto de herramientas y actividades, para
prevenir y abordar los problemas relacionados con el consumo de drogas en
los alumnos. Se presenta como un conjunto de material didáctico que además
de los textos, contiene juego de naipes y un CD interactivo incorporado el
2008 al set de trabajo del programa.
Yo Decido. I Medio. Manual docente
2009, 52pp.
ISBN: 978-956-7808-77-9
Yo Decido. II Medio. Manual docente
2009, 50pp.
ISBN: 978-956-7808-78-6
Yo Decido. III Medio. Manual docente
2009, 58pp.
ISBN: 978-956-7808-79-3
Yo Decido. IV Medio. Manual docente
2009, 74pp.
ISBN: 978-956-7808-76-2
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Material complementario y de apoyo al Programa
de Prevención Escolar

Consumo y tráfico de drogas en establecimientos
educacionales
Guía de apoyo para Directores, Equipos Directivos y representantes de Consejos Escolares
2008, 76pp.
ISBN: 978-956-7808-85-4
CONACE, junto al Ministerio de Educación, el Ministerio
Público y la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, pone a
disposición de los establecimientos educacionales del país esta Guía con orientaciones para abordar el problema de tráfico y consumo de drogas contribuyendo
a la misión educativa de los colegios en pro de los alumnos y sus familias.

Escuela sin Drogas
2007, 218pp.
ISBN: 978-956-7808-62-5
Publicación que entrega orientaciones para prevenir y abordar el consumo y tráfico de drogas en establecimientos educacionales a través de
la construcción de una política preventiva.

Prevenir en la escuela
Política de prevención del consumo de drogas en
establecimientos educacionales
2004, 94pp.
ISBN: 978-956-7808-38-4

Prevención del consumo de Drogas
Manual del codocente
2003, 84pp.
Manual dirigido a todos los que cumplen funciones de paradocentes y quienes realizan funciones de servicios auxiliares
en cada unidad educativa para que colaboren con el mejoramiento de la convivencia escolar y el abordaje integral de
las problemáticas psicocociales a las que la escuela se ve enfrentada, en especial
la prevención del consumo de drogas en los jóvenes.
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Prevención dirigida a los Jóvenes
CONACE promueve iniciativas de fomento de estilo de vida saludable y actitud critica frente al consumo de alcohol y drogas para jóvenes de la Educación
Superior, para los jóvenes que hacen el servicio militar, para los jóvenes en las
comunas y los que frecuentan espacios de ocio, entretención y barrios de carrete
nocturno. Todas estas estrategias son apoyadas con material educativo.

Con mis 5 sentidos
Guía Preventiva de los efectos del Alcohol y las Drogas en
la conducción
2009, 62pp
ISBN: 978-956-7808-91-5
Material preventivo dirigido a jóvenes y personas que se inician como conductores. Con esta información se pretende que tomen conciencia de la importancia del autocuidado, transformándolos en agentes preventivos
de su propia seguridad y la de otras personas que dependen de las decisiones
que ellos tomen mientras manejan.

Enfócate
Prevención del consumo de drogas para el mundo juvenil:
Manual de Actividades
2009, 192pp.
ISBN: 956-7808-53-3
El objetivo es poner a disposición de la comunidad un conjunto de herramientas y actividades para prevenir el consumo, uso y tráfico de drogas en jóvenes de 18 a 25 años. Procura fomentar
la reflexión, la discusión y el análisis crítico de esta problemática. Incluye juego
naipes y DVD para el trabajo con los grupos.

Construyendo contextos preventivos en Educación
Superior
2008, 134pp.
ISBN: 978-956-7808-63-2
Esta publicación contiene una serie de orientaciones para
el desarrollo de acciones de prevención y estrategias que faciliten generar políticas y programas integrales en temática de drogas en universidades, institutos y
centros de formación técnica.
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Intervención psicosocial
Prevención Selectiva del Consumo de Drogas para niños,
niñas y adolescentes en vulnerabilidad social
2006, 132pp.
ISBN: 956-7808-55-4
Esta publicación reúne los principales aprendizajes de la
práctica logrados por equipos de profesionales de proyectos CONACE desarrollados con niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad
social, aunando criterios teóricos y definiendo los principales lineamientos técnicos por tomar en cuenta en la implementación de una intervención psicosocial
en este ámbito.

Abriendo Calles
Seminario Internacional. Prevención del consumo de
drogas en niños, niñas y adolescentes en situación de calle
2003, 270pp.
ISBN: 956-7808-39-7
Publicación que reúne las principales ponencias y conclusiones del Seminario Internacional que permitió el intercambio de experiencias
y análisis de modelos acerca de la prevención y tratamiento, frente al consumo
de drogas en niños, niñas y adolescentes en situación de calle a nivel nacional e
internacional.
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Prevención dirigida a la Familia
CONACE pone a disposición de las familias el programa “Prevenir en Familia”, el
cual pretende sensibilizar a padres y/o adultos significativos acerca de la importancia de su rol como agentes preventivos en el tema del consumo de drogas.
El programa funciona mediante la formación de monitores voluntarios en todas
las regiones y comunas del país y su labor es apoyada con materiales educativos
de alta calidad para que apliquen la metodología en familias de su entorno como
iglesias, barrios, empresas, colegios, organizaciones sociales, etc.

Prevenir en Familia. Programa de Prevención del
Consumo de Drogas para las Familias
Manual para el monitor
2009, 134pp.
ISBN: 978-956-7808-15-5
Manual que entrega los elementos básicos y herramientas
prácticas para orientar la labor preventiva de los monitores que se capacitan
de manera voluntaria. Esta publicación forma parte de un set de trabajo para
los monitores, que contiene el Manual para el Monitor, un juego, naipes, cartillas
instructivas y un DVD elaborado para generar conversación en los grupos.

Prevención dirigida al ámbito Laboral
CONACE pone a disposición de instituciones y empresas públicas y privadas, el
Programa “Trabajar con Calidad de Vida”, metodología que permite instalar el
tema de la prevención del consumo de drogas al interior de los lugares de trabajo, integrado a las políticas de recursos humanos de las empresas. El programa
cuenta con un variado set de materiales impresos, educativos e informativos.

Manual de Prevención del Consumo de Drogas
en el Mundo Laboral
2009, 94pp.
ISBN: 978-956-7808-35-9
CONACE propone, a través de esta publicación, orientaciones para el diseño de
programas de prevención de alcohol y drogas en el mundo del trabajo.
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Trabajar con Calidad de Vida: Política de Prevención del
consumo de alcohol y otras drogas en el mundo laboral
2009, 164pp.
ISBN: 978-956-7808-84-7
Contiene los lineamientos para el desarrollo de un plan y
estrategias de acción al interior de las organizaciones públicas y privadas con el fin de mejorar los niveles de salud, seguridad y calidad de
vida de los trabajadores y sus familias.

Trabajar con calidad de vida: Construcción de una cultura
preventiva del consumo de drogas en el ámbito laboral
Metodología complementaria de mediadores de prevención del consumo de alcohol y drogas en el mundo laboral.
Para trabajar con equipos y Pymes
2009, 78pp.
ISBN: 978-956-7808-60-1
Publicación que plantea una estrategia que permitirá trabajar al interior de las
empresas con equipos de trabajo o con mediadores voluntarios que puedan
mantener y contribuir a la implementación de políticas de prevención.

Prevención en el ámbito comunitario y territorial
En convenio con los municipios del país, CONACE-Previene desarrolla la implementación local de los programas preventivos nacionales en los ámbitos escolar,
familiar, laboral y jóvenes entre otros. Fomenta la participación de las organizaciones de base y comunitarias mediante el financiamiento por parte del estado
de un Fondo Concursable de Proyectos Comunitarios. El trabajo realizado por
los equipos técnicos comunitarios de CONACE es apoyado con una gran gama
de materiales impresos. El programa CONACE Previene es la expresión local de
la política pública de drogas.

Proyectos Comunitarios
Buenas Prácticas
2009, 80pp.
ISBN: 978-956-336-001-1
Documento que aborda las buenas prácticas sociales asociadas a la prevención del consumo de drogas desde las
organizaciones comunitarias. Se incluyen diversas iniciativas
exitosas realizadas durante el año 2007, sistematizadas de manera de constituir
un referente de trabajo para el conjunto de la ciudadanía, proyectos desarrollados a través del Fondo Concursable para Proyectos Comunitarios de Prevención
de Drogas de CONACE.
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Prevención selectiva con jóvenes en territorios
focalizados
2009, 130pp.
ISBN: 978-956-7808-92-2
Documento elaborado por el Área de Desarrollo y Gestión Regional en Prevención de CONACE que propone homogenizar con contenidos técnicos y metodológicos básicos a los niveles regionales de la institución
y a los programas CONACE-Previene que trabajan la Prevención Selectiva con
Jóvenes en Territorios Focalizados.

Modelo de Intervención en sectores focalizados
vulnerables al consumo y tráfico de drogas
2009, 80pp.
ISBN: 978-956-7808-89-2
Documento elaborado por la Unidad de Intervención
Comunal, Área Técnica de CONACE. En sus contenidos incluye la labor de los
CONACE-Previene. Propone aplicar una metodología de intervención territorial
basado en ejes estratégicos con instrumentos técnicos para su instalación.

Modelo de intervención territorial para la prevención del
consumo y tráfico de drogas
2007, 60pp.
ISBN: 978-956-7808-61-8
Este documento hace referencia al programa CONACE
Previene, da cuenta de sus objetivos y desafíos programáticos basados en los diversos estudios que CONACE ha realizado en el tema de las drogas en el país.
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Prevención del consumo de drogas.
Una Estrategia Nacional
2006, 154pp.
ISBN: 978-956-7808-56-4
La publicación señala que la actualización de los lineamientos técnicos institucionales se enmarca en la necesidad de
dar sentido y orientación al trabajo que realizan los diferentes equipos de CONACE, profundizando acerca de algunos contenidos teóricos,
incorporando avances del conocimiento científico en el tema y abriendo la perspectiva preventiva hacia una mirada más integral del fenómeno de las drogas.
Recoge el conocimiento acumulado por diversos profesionales que trabajan en
el Programa Previene y los equipos técnicos regionales y nacionales.

Manual de prevención del consumo de drogas
para agentes comunitarios
2003, 93pp.
ISBN: 978-956-7808-14-4
Manual que entrega herramientas y orientaciones a la labor preventiva para dirigentes y representantes sociales, entregando conocimientos básicos sobre las
drogas y sus efectos.
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Tratamiento y Rehabilitación
El objetivo fundamental de las políticas publicas en materias de tratamiento
del consumo problemático de drogas es rehabilitar y reinsertar socialmente a
las personas afectadas por este problema de salud, para lo cual se cuenta con
programas que buscan garantizar el acceso a tratamiento y oportunidades
de integración social. Todos estos programas se apoyan con publicaciones de
carácter técnico.

Orientaciones para la intervención en sexualidad en
personas con consumo problemático de drogas
2009, 222pp.
ISBN: 978-956-336-000-4
Documento elaborado por el Área de Tratamiento y Rehabilitación de CONACE que busca mejorar los conocimientos que, en materia de salud sexual, poseen los profesionales y técnicos que
trabajan en los programas derivados de su gestión. Se entregan herramientas
que favorecen el quehacer terapéutico y el abordaje integral de un ámbito de la
vivencia humana: la sexualidad.

Niños, niñas y adolescentes: tratamiento de drogas
Guía de asesoría clínica para programas de tratamiento y
rehabilitación en drogas para población infantoadolescente
y sus especificidades.
2008, 142pp.
ISBN: 978-956-7808-82-3
Elementos teóricos para abordar de manera diferenciada y especializada el tratamiento de diversos grupos poblacionales, entre ellos, niños, niñas y adolescentes
con consumo problemático de drogas.

Consumo problemático de drogas. Tratamiento
en personas que han cometido delito
2008, 275pp.
ISBN: 978-956-7808-86-1
Documento destinado a equipos ejecutores de programas
de tratamiento, en convenio con CONACE, que atienden
población adulta y adolescente consumidora problemática
de drogas que han cometido delito, aportando elementos tanto para el desarrollo de una discusión objetiva, como orientados al mejoramiento de las prácticas
del quehacer terapéutico.
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Programa de tratamiento y rehabilitación para niños,
niñas y adolescentes con consumo problemático de
drogas: Informe de evaluación
2008, 140pp.
ISBN: 978-956-7808-88-5
Publicación que da cuenta de la evaluación realizada al Programa de Tratamiento y Rehabilitación para Población Infantoadolescente con
problemas asociados al consumo de drogas implementado por CONACE y el
Ministerio de Salud y cuyos beneficiarios han sido niños, niñas y adolescentes
afiliados al sistema público de salud (FONASA).

Experiencia chilena en evaluación de programas de
tratamiento y rehabilitación del consumo problemático
de sustancias psicoactivas
2007, 362pp.
ISBN: 978-956-7808-64-9
Publicación que contiene el resultado y la experiencia de
los estudios de evaluación de proceso y resultado del tratamiento desarrollado por los centros de tratamiento para consumidores problemáticos de drogas, en convenio con CONACE en el país. Los estudios fueron
realizados a petición de CONACE por la Escuela de Salud Publica de la Universidad de Chile.

Orientaciones técnicas. Tratamiento del consumo
problemático de alcohol y drogas y otros trastornos
de salud mental en adolescentes infractores de ley
2007, 139pp.
ISBN: 978-956-7808-75-5
Documento que da cuenta de los resultados en el trabajo
intersectorial llevado a cabo para responder en forma conjunta y coordinada a
la atención de salud integral de adolescentes infractores de ley con consumo
problemático de alcohol y drogas.

Orientaciones generales para la detección precoz del
consumo de drogas
2007, 87pp.
ISBN: 978-956-7808-67-0
Publicación que entrega orientaciones para la Detección
Precoz del consumo de drogas a quienes trabajan e interactúan con personas de diferentes edades, género y situación social, en diversos
ámbitos institucionales y sociales.
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Mujeres y tratamiento de drogas: Guía de asesoría clínica
para programas de tratamiento y rehabilitación en drogas
en población especifica de mujeres adultas
2007, 72pp.
ISBN: 978-956-7808-74-8
Publicación que constituye un apoyo a la gestión técnica y
asesoría clínica a los centros de tratamiento públicos y privados que ofrezcan planes diferenciados para mujeres. Entrega orientaciones que permiten implementar
asesorías en la actividad regular de los supervisores de programas regionales de
tratamiento de CONACE.

Mujeres y tratamiento de drogas: Orientaciones técnicas
para la incorporación de la variable género en el
tratamiento y rehabilitación de mujeres con problemas
de drogas
2006, 60pp.
ISBN: 978-956-7808-42-7
Publicación que entrega orientaciones técnicas para los
equipos ejecutores de programas terapéuticos de tratamiento y rehabilitación,
en el abordaje de los problemas asociados al consumo de drogas en mujeres y
que pretende abrir espacios de reflexión y análisis que apunten a una atención
diferenciada y de calidad incorporando la perspectiva de género en el tratamiento específico de las adicciones de las mujeres.

Proyectos de tratamiento y rehabilitación con
perspectiva de género para mujeres adultas con
consumo problemático de drogas
2006, 96pp.
ISBN: 978-956-7808-57-1
Orientaciones técnicas para la incorporación de la variable
de género en el tratamiento y rehabilitación de mujeres con problemas de consumo de drogas y que constituye el marco teórico-práctico para la implementación de proyectos de tratamiento para mujeres con consumo problemático de
drogas.
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Taller de apresto laboral para personas
drogodependientes: Abriendo Puertas
2005, 195pp.
ISBN: 978-956-7808-44-1
Herramientas de apoyo al trabajo terapéutico realizado por
los profesionales en los centros de tratamiento en el marco de los Talleres de
Apresto Laboral elaborados por CONACE y la Comunidad Cristo Vive para
personas drogodependientes.

Tratamiento Ambulatorio-Comunitario: Tratamiento del
consumo de drogas para niños, niñas y adolescentes en
vulnerabilidad social
2005, 92pp.
ISBN: 978-956-7808-54-0
Publicación que reúne el conocimiento acumulado y aprendido durante dos años por profesionales y técnicos de
proyectos “ambulatorio-comunitarios” del país, incorporando no sólo una perspectiva clínica, sino que aportando la especificidad del tratamiento en drogas en
población infantoadolescente.

Abriendo puertas
Programa para la integración socio ocupacional de personas
drogodependientes
2004, 84pp.
ISBN: 978-956-7808-40-3
Guía conceptual y metodológica dirigida a terapeutas, profesionales, mediadores
y técnicos que intervienen en el proceso de tratamiento y rehabilitación de personas con consumo problemático para su integración socio-ocupacional.

Drogas, tratamiento y rehabilitación de niños, niñas
y adolescentes
Orientaciones Técnicas desde una mirada comprensiva evolutiva
2004, 214pp.
ISBN: 978-956-7808-43-4
El propósito de esta publicación es entregar lineamientos
técnicos para el tratamiento de las niñas, niños y adolescentes con consumo problemático de drogas, basados en un marco teórico específico que releva la perspectiva evolutiva y de desarrollo, como punto de partida
para el entendimiento y análisis de la problemática en cada individuo.
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Lineamientos técnicos, tratamiento y rehabilitación de
personas con consumo problemático de drogas
2004, 174pp.
ISBN: 978-956-7808-45-8
Plataforma conceptual sobre los principales conceptos del problema de las drogas
y las posibilidades de intervenciones terapéuticas más eficaces que hoy existen.

Trabajo con familias en dependencia a drogas y
vulnerabilidad social desde el modelo de comunidad
terapéutica
Fundación CREDHO y CONACE
2004, 162pp.
ISBN: 978-956-7808-43-1

Programa de Tratamiento y Rehabilitación para
población Penal Adulta

Modelo de intervención en personas con consumo
problemático de sustancias psicoactivas,
recluidas en los establecimientos penitenciarios chilenos.
Tomo I
2005, 89pp.
Orientaciones para los equipos de profesionales de los centros de tratamiento
de los establecimientos penitenciarios chilenos.

Modelo de intervención en personas con consumo
problemático de sustancias psicoactivas, recluidas en los
establecimientos penitenciarios chilenos. Tomo II
2005, 105pp.
Aborda el consumo problemático y las conductas adictivas de drogas con un componente biopsico-social como
complemento teórico para el Programa de Tratamiento en Drogodependencias
de Gendarmería de Chile y CONACE que trabaja con personas privadas de
libertad.
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Modelo de intervención en personas con consumo
problemático de sustancias psicoactivas, recluidas en los
establecimientos penitenciarios chilenos. Tomo III
2006, 210pp.
Guía que consigna los procedimientos, intervenciones terapéuticas y metodologías a utilizar en el programa de tratamiento, rehabilitación y reinserción social para internos/as con consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Programa de Prevención Selectiva de Drogas para
Población Penal de Gendarmería de Chile .Tomo IV
2009, 155pp.
ISBN: 978-956-7808-90-8
CONACE en convenio con Gendarmería de Chile impulsa
el Programa de Tratamiento y Rehabilitación para población Penal Adulta. Esta
publicación forma parte de un conjunto de documentos y herramientas para el
trabajo en centros de tratamiento ambulatorios y residenciales instalados al interior de unidades del sistema cerrado y abierto en diversas regiones del país.

Modelo de intervención en personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Tomo V
Manual para tratamiento de bajo umbral en
establecimientos penitenciarios
2009, 206pp.
ISBN: 978-956-7808-96-0
El presente manual entrega un conjunto de sesiones estructuradas para la implementación de tratamiento de bajo
umbral con internos que presentan consumo problemático de drogas. Contiene
documentación relacionada con los hallazgos de las investigaciones acerca de la
adherencia a tratamiento y la relación entre la duración del mismo y su efectividad en personas con problemas de consumo de drogas.
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Institucionales

Memoria CONACE 2000 - 2005
2005, 143pp.
Balance del trabajo realizado por CONACE en el periodo
2000-2005 en sus distintos ámbitos de intervención.

Siete nombres un relato
2007, 23pp.
Fotografías y relatos de personas rehabilitadas que se reinsertaron socialmente en la Región de Valparaíso.

Estrategia Nacional sobre Drogas 2003-2008
2004, 85pp.
ISBN: 978-956-7808-32-8
En este documento del Gobierno de Chile define los criterios y estrategias en Prevención, Rehabilitación y Control para enfrentar la
problemática de drogas en Chile durante el periodo señalado.

Ausencia ( Presencia
2003, 22pp.
ISBN: 978-956-7808-26-7
Testimonios gráficos, captados por el lente de 10 destacados fotógrafos y fotógrafas, de diez personas que han accedido a testimoniar sus procesos de rehabilitación.
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Otras publicaciones
Formando enfermeras(os) en el fenómeno de las
adicciones
Proyecto ACHIEEN, CONACE, CICAD 2005-2008
2009, 124pp.
Esta publicación difunde la experiencia chilena en la tarea
formativa de profesionales de las escuelas de enfermería
para el desarrollo de acciones específicas de las enfermeras y enfermeros en
el ámbito de la investigación, de acciones de prevención secundaria y de tratamiento y rehabilitación desarrollada por la Asociación Chilena de Escuelas de
Enfermería, ACHIEEN y CONACE.

Los sauces de Colina
2008, 58pp.
978-956-310-880-4
Este libro recoge las vivencias y testimonios de personas
que han vivido de cerca el flagelo de la adicción de drogas y alcohol. Su autor es
el periodista André Jouffé.

El Circo de los Niños (Una dimensión Social y Cultural)
CONACE, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, El
Circo del Mundo, Chile.
2005, 70pp.
ISBN: 978-956-8327-10-x
Registro fotográfico realizado por el fotógrafo Jorge Aceituno que da cuenta del trabajo desarrollado por El Circo del
Mundo, Chile, con niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social; utilizando el
arte del circo como herramienta educativa y de intervención social.

Manual de capacitación en drogas. Plan cuadrante de seguridad preventiva
CONACE – Carabineros de Chile
2005
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Manual para Pastoral de prevención del consumo de drogas
Para: soñar, creer y crear... la vida
2004, 155pp.
ISBN: 978-956-7808-46-5
Manual diseñado para grupos pastorales que trabajan como
equipos preventivos en la prevención del consumo de drogas.

Programa de Prevención del Consumo de Drogas
Manual del soldado conscripto
CONACE- Ejercito de Chile
2003, 124pp., 2 vol.
ISBN: 978-956-7808-36-6
Manual destinado a monitores para que apliquen un Programa de Prevención de
Drogas considerando que el Servicio Militar representa una importante etapa de
formación de un considerable número de jóvenes chilenos en su rol formativos
como conscriptos del Ejército de Chile.

Por un Chile Solidario y sin drogas
2002, 89pp.
ISBN: 978-956-7808-14-4
Metodología en Prevención de Drogas y Rehabilitación
como complemento del sistema “Chile Solidario”, anunciado en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2002 por el Presidente Ricardo Lagos Escobar.

Programa de prevención del consumo de drogas
Manual del monitor
CONACE – Fuerza Aérea de Chile
2002, 117pp., 2 vol.
ISBN: 978-956-7808-14-4
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Jacinta, el primer año de mi vida nueva (adicción)
2001, 95pp.
Jacinta con sus reflexiones introduce al lector en el alma
atormentada del adicto consciente de su enfermedad y el
daño que provoca a los que ama invitando a la rehabilitación a las personas que
sufren esta patología.

Programa de Prevención del Consumo de Drogas
Manual del alumno y/o soldado
CONACE - Fuerza Aérea de Chile
70pp.
Programa preventivo pionero de Prevención del Consumo de Drogas dirigido a
alumnos de la FACH. Este programa se implementa en 12 sesiones y está a cargo
de un Monitor, quien entregará los contenidos necesarios y las indicaciones de lo
que deberán realizar los grupos de conscriptos.
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Campañas Publicitarias
Campañas
Componente fundamental de la acción comunicativa de CONACE son las
campañas preventivas, dirigidas a distintos grupos de la población y que buscan también ser un apoyo y complemento a los programas que se realizan de
manera permanente.

Juntos sin Drogas (2009)
Campaña desarrollada durante el 2009 que buscó sensibilizar y comprometer a la sociedad en general y grupos
específicos, frente al problema de las drogas y su rol en la
prevención, promoviendo su participación en distintas acciones a nivel nacional, regional y comunal, difundiendo los diferente ámbitos y el
que hacer de los programas de CONACE.
Vuelve a ser inteligente (2008)
Campaña desarrollada a fines del año 2008 y tuvo como
objetivo aumentar la percepción de riesgo frente al uso de
la marihuana. Dirigida a adolescentes y sus familias contó
con diversas piezas gráficas, entre ellas, con un tríptico informativo, dirigido a los padres y madres con conceptos claves
respecto a los riesgos y efectos de la esta sustancia, como
asimismo recomendaciones para ayudar a la prevención del consumo de drogas
en familia. La campaña contó además con 3 spots de televisión y 3 frases radiales
que se difundieron masivamente en los medios de comunicación.

Cuídate, K-rretea sin reventarte (2006 y 2007)
Con el fin de prevenir el consumo de drogas y el abuso de
alcohol en adolescentes y jóvenes, en el último trimestre
del 2006 se implementó la campaña “Cuídate, K-rretea sin
reventarte”. La campaña contó con material gráfico informativo, dirigidos al público objetivo primario (adolescentes
y jóvenes) y al público objetivo secundario: padres, madres
y actores clave como botilleros, dueños de pubs y discoteques. En 2007, esta
campaña se volvió a desarrollar con la exhibición de un spot de televisión junto
a la gráfica relacionada.
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Habla siempre con tus hijos. Palabra que ayuda (2004)
Respondiendo a la evidencia de los estudios que indican
que los padres y madres involucrados previenen el consumo de drogas, se implementó la campaña de radio y televisión “Habla siempre con tus hijos. Palabra que ayuda”,
cuyo fin era llamar la atención de los adultos responsables
de adolescentes y jóvenes sobre la importancia de potenciar la comunicación en
la familia, como uno de los más importantes factores protectores del consumo
de drogas.

La droga amenaza.. .Conversemos (2000)
Campaña de sensibilización a la comunidad nacional respecto al fenómeno de las drogas, abordando diversas temáticas en diálogos ciudadanos, vecinales y juveniles, con
el concepto central de “conversar” sobre el tema y generar
una reflexión sobre el problema de las drogas en el país.

Tu también ¡juégatela por la vida...sin drogas más libres!
(1999)
Campaña destinada a los jóvenes

Juégatela por tus amigos...sin drogas más libres (1998)
Campaña destinada a los jóvenes
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Vale la pena ser jóvenes...sin drogas más libres (1997)

Soy bacán...yo no le hago (1996)

Chile, el mejor equipo, sin drogas (1995)

¿Drogas?... ¡basura compadre!.. (1994)

¿Yo? Ni ahí con las drogas (1994)
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Campañas de verano

Habla siempre con tus hijos los hijos de los otros beben
alcohol...¿y los tuyos? (2009)
Campaña destinada a los padres, madres y adultos a cargo
de adolescentes, con el fin de reflexionar y prevenir el consumo de alcohol en menores de 18 años. Se realizó en las
15 regiones del país y contó con un afiche y tríptico con
información sobre drogas y alcohol y recomendaciones para manejar este tema
a nivel familiar, especialmente con hijos e hijas adolescentes.

Este es mi sello: Verano sin drogas ni alcohol (2008)
Se trató de la octava campaña de verano realizada por
CONACE en playas, balnearios y en punto de alta concurrencia juvenil. Se extiende a todas las regiones del país con un mensaje dirigido
especialmente a adolescentes y jóvenes.

Este verano ¿Cómo te quieres ver?...ENFÓCATE,
sin alcohol y sin drogas (2007)
Campaña dirigida a jóvenes y adolescentes, realizada durante enero y febrero de 2007. Hace un llamado a “verse bien”
sin drogas ni alcohol. La campaña se desarrolló en playas, piscinas y balnearios
de todo el país y contó con material gráfico e informativo que se distribuyó en
terreno, a través de monitores en terreno.

Olvídate del alcohol y las drogas...te lanzamos este
consejo con fuerza...tómalo si quieres (2005 y 2006)
Campaña que se desarrolló durante dos años consecutivos, bajo el concepto del “buen consejo” de la prevención.
Como es habitual en las campañas de verano, ésta se realizó en terreno con la
presencia de monitores juveniles en distintos puntos de todas las regiones del país.
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Saber más es arriesgarse menos (2004)
Campaña que contempló la distribución masiva de una cartilla con información directa y específica sobre los riesgos y
efectos de las drogas a adolescentes y jóvenes que frecuentan balnearios, playas
y otros lugares durante la temporada de verano.

Yo decido jugármela sin drogas (2003)
Campaña destinada a jóvenes de 13 a 18 años, que se desarrolló durante los meses de enero y febrero de 2003
en playas, balnearios y lugares de alta concurrencia juvenil.
Esta campaña se llevó a cabo con la realización de múltiples actividades artísticoculturales y deportivas, vinculadas al slogan de la campaña que invitaba al uso del
tiempo libre, asociado principalmente al deporte y a actividades al aire libre.

Yo decido...no pescar las drogas (2002)
Campaña destinada a jóvenes entre 13 y 18 años, busca
que los adolescentes logren resistir la presión del grupo. Se
desarrolló a nivel nacional durante el verano del 2002 con
gran cantidad de material gráfico, información en la vía pública, frases radiales y
spots de televisión.

Yo no le hago (2001)
Campaña realizada durante el verano de 2001, en los principales balnearios y playas del país. Se trató de la primera
campaña de este tipo con el fin de llegar a adolescentes y jóvenes que durante
la temporada estival pueden verse expuestos al consumo de drogas o alcohol.
Contó con un tríptico informativo sobre riesgos y consecuencias del uso de sustancias que fueron distribuidos en las 13 regiones existentes en el país.
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Otras Campañas

Campaña CONACE-INJUV 2008
Campaña para jóvenes en lugares de ocio y esparcimiento, realizada en el marco de los proyectos del Fondo Especial y focalizada en
la Región Metropolitana.

Campaña para niños de 13 años en riesgo social en alianza
con Fundación Iván Zamorano, UNICEF, CHILECTRA y
CONACE
La Copa Chilectra “Gánale a la Droga” en torno a un campeonato de baby fútbol convocado por la Alianza (Chilectra-Fundación Zamorano-Unicef y CONACE) convoca, año
a año, a niños y sus familias de 33 comunas de Santiago. Los menores de edad
compiten deportivamente en torno a la prevención de drogas conscientizándose
sobre el autocuidado y la vida sana.

Pinta la Prevención a tu pinta (2001)
Campaña basada en el concurso “Pinta la Prevención
a tu Pinta”, destinada a jóvenes entre 13 y 18 años.

¡Las Estrellas de los dibujos animados Al Rescate!
Material audiovisual de prevención temprana del consumo
de drogas.
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25004 catálogo.indd 37

7/1/10 10:50:55

Fiestas Patrias
Cada año para las Fiestas Patrias, CONACE lleva a cabo una campaña de prevención del consumo de alcohol, drogas y accidentes de tránsito, que se desarrolla
en puntos estratégicos como peajes, fondas, ramadas y sitios de alta afluencia de
público, a lo largo de todo el país, complementando así las acciones de otras organizaciones afines como CONASET, Carabineros de Chile y otras instituciones,
con el objetivo de disminuir los riesgos del uso de este tipo de sustancias.

Guia de Fiestas Patrias 2009
Cartillas Preventivas a color
Con la entrega de material informativo a automovilistas y
peatones, CONACE hace un llamado a celebrar estas Fiestas Patrias sin abusar del alcohol ni consumir drogas para evitar accidentes de
tránsito y otros riesgos asociados.

Ponle color a estas fiestas no te quedes en blanco
(2008)
Flyer

Conduce tu vida sin drogas ni alcohol
(2007)
Flyer
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Ciclos de Cine Drogas
El Ciclo de Cine y Drogas en su primera versión se desarrollo en Santiago. Luego
adquirió un carácter itinerante desarrollándose en Iquique, La Serena, Viña del
mar, Talca, Temuco, Puerto Montt y Concepción. Se trata de una experiencia inédita en Chile, al llevar a los cines un ciclo dedicado exclusivamente al tema drogas, además de forma gratuita. Lo que busca CONACE es un espacio de debate y
reflexión sobre las drogas emitiendo filmes premiados internacionalmente y que
abordan diferentes prismas respecto al consumo y trafico de estupefacientes.

Tercer Ciclo Cine y Drogas (2007)

Segundo Ciclo Cine y Drogas (2004)

Primer Ciclo Cine y Drogas (2002)
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25004 catálogo.indd 39

7/1/10 10:50:56
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