DIPLOMADO INTERNACIONAL EN CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y
MODELOS ALTERNATIVOS DE INTERVENCIÓN EN DROGAS

Este diplomado pretende cualificar hombres y mujeres relacionados con el tema de las
drogas en cualquiera de sus frentes, partimos de la base que hay serios cuestionamientos
en todas las esferas sociales (académico, medios, políticos etc.) sobre la eficiencia y
eficacia de las estrategias de educación, interdicción (perseguir producción) y prevención
(evitar consumo) pues los datos directos e indirectos muestran que el desconocimiento
sobre drogas es general, a la vez que las cifras de producción y consumo no disminuyen
sino que aumentan.
Por esta razón este diplomado se alimentará con detalle de la producción de las ciencias
básicas y sociales sobre las drogas, así mismo revisará las fronteras o la vanguardia de la
investigación en drogas, para poder brindar herramientas teóricas y prácticas para el
diseño de estrategias de intervención tanto en el ámbito de la educación, interdicción y
prevención.
Respaldado en un grupo de instituciones, profesionales y expertos de amplia trayectoria y
reconocida experticia en los temas, con este diplomado se dan los primeros pasos para
insertar en la academia colombiana una nueva forma de mirar y abordar el fenómeno de
las drogas.

Planteamiento de problema:
Paralelo a la contaminación del medio ambiente, la hambruna, el VIH y las guerras, las
drogas pueden considerarse como uno de los problemas más graves de la humanidad, y
aunque podríamos hablar de intereses oscuros que han generado esta situación y que no
quieren que cambie, es mucho más práctico y sano plantear que la manera de abordar el
fenómeno de las drogas no se ha sido actualizado; es decir, hoy en día contamos con
evidencia que la “guerra contra las drogas” lanzada por Richard Nixon hace 50 años como
pilar estructural de la interdicción ha sido un fracaso y el crecimiento del comercio ha sido
exponencial, al igual que sus daños. Esto en el escenario de la interdicción.

A nivel educativo, Colombia adolece de programas pedagógicos con un contenido claro en
torno a aspectos que vayan más allá de la prevención prohibicionista, aunque organismos
como la ONU han planteado desde finales de la década de los noventa que quienes
poseen conocimientos básicos sobre drogas tienen menos posibilidades de experimentar
efectos negativos derivados de estas sustancias.
En el escenario de la prevención el balance es igual o incluso peor, teniendo en cuenta que
muy pocas estrategias han resultado efectivas para evitar o retardar el consumo; si
partimos de la base que cada vez el consumo se inicia a más temprana edad, resulta claro
que hay un número creciente de consumidores demandando una diversidad de
sustancias, hechos que están ampliamente documentados.
En este contexto, consideramos que muchas aproximaciones erradas al fenómeno se
fundamentan en enfoques
guerreristas, moralistas, politizados, dogmáticos y
economicistas que benefician a determinados grupos sociales en detrimento de criterios
científicos y técnicos objetivos.

Objetivo general
Capacitar, cualificar y facultar un grupo de personas cuyo desempeño académico y
profesional esté relacionado con el tema de drogas, para que puedan aportar nuevas
soluciones al fenómeno drogas.

Objetivo específico
Conocer, comprender y explicar que son las drogas, por qué y cómo actúan desde el
enfoque de las ciencias exactas y sociales.
Distinguir a partir de las investigaciones más relevantes y actuales, diferentes fenómenos
sociales relacionados con drogas.
Capacitar a los diplomados en teoría, diseño e implementación de enfoques alternativos
de intervención en drogas.

Ejes Temáticos
Introducción al diplomado / Objeto, enfoque, resultados esperados. Lucas Passos Abadía.
.
Ciencia de las drogas
Introducción a la ciencia de las drogas / Estado del Arte de la ciencia de las Drogas / Lucas
Passos Abadía.
Introducción a los Modelos Alternativos de Intervención en materia de Drogas, ¿Cómo se
prepara una estrategia de prevención y mitigación? / Julián Andrés Quintero.
Farmacología y Bioquímica de las Drogas / Que son, terminología, porque y como actúan
las Drogas, clasificaciones y efectos, química y bioquímica de las drogas / Henry
Osorio, Tulio Marulanda.
Neurociencia, psicofarmacología, toxicología, usos médicos de las drogas/ Juan Daniel
Gómez
Reflexiones sobre el Uso Adictivo y la Adicción de las Drogas / Rafael Lopez
Etnofarmacognosia, disciplinas de los embriagantes / Jonathan Ott.

Investigación y fenómenos Sociales relacionados con las drogas
Historia elemental de las Drogas / Recorrido histórico al interior de las civilizaciones
antiguas, resaltando la función y sentido del uso de diferentes drogas/ Lucas
Passos Abadía.
Historia de la prohibición del uso de Drogas, Uso de drogas y Origen de la Prohibición /
Rafael López
Historia de la legislación mundial en materia de Drogas, Reformas de Leyes desde la ONU
y Estados Naciones / María Mercedes Moreno.

Fenómenos culturales relacionados con Drogas, Usos de Drogas (SPA’s) desde el enfoque
recreativo y cultural / Julián Quintero.
Usos tradicionales y fenómenos contemporáneos de las Drogas, Chamanismos,
Neochamanismos, Nuevas Iglesias, Contracultura, Iconografía Urbana de las drogas
/ Lucas Pasos Abadía.
Representaciones sociales de las Drogas y Estereotipos / Graciela Polanía
Práctica social y delito: controles sociales de las drogas y medicalización / Andrea Parra
Aspectos éticos y filosóficos sobre el consumo: libertad, intimidad y papel del Estado /
Rafael Lòpez
Políticas sobre Drogas, Guerra contra las Drogas, Política Comparada / Álvaro Camacho.
Política Nacional de drogas en Colombia / Inés Elvira Mejia Motta
Ley Colombiana frente al consumo y el consumidor de drogas / Andrea Parra
Conflicto de Derechos Humanos relacionado con el consumo de drogas / Rodrigo
Uprimny.
Seguridad y economía: Problemas centrales del narcotráfico: estrategias de ilegalidad,
narcotráfico y violencia / DNE

Modelos Alternativos de Intervención sobre drogas
Estrategias de intervención en materia de Drogas / Julián Quintero.
Enfoque clásico de la Prevención / Mentor.
Enfoques alternativos en Prevención / Graciela Polanía.
Experiencias de reducción del Daño en Argentina y Brasil / Ricardo Paveto (ARDA,
Argentina), Denisse Petuco (ABORDA, Brasil)
Gestion del Placer y del riesgo. Reducción de riesgos y mitigación de daños / Graciela
Polanía.

Modelo de inclusión social- (“EL PARCHE”) Procrear Colombia / Susana Fergusson.
INPUD: organizaciones que defienden los derechos del consumidor / Mathew, INPUD,
HRW.
ENERGY CONTROL Barcelona

Metodología
A nivel epistemológico partimos del precepto que el fenómeno drogas es un fenómeno de
bases biológicas con repercusiones innegables a nivel social. Consecuentemente el
carácter intrínseco de las sustancias, sumado al efecto en el individuo y los múltiples
contextos en los cuales se desenvuelven las drogas, son tres pilares metodológicos
sugeridos a la hora de llegar a los objetivos planteados con anterioridad.
La temática propuesta se basa en tres ejes principales sobre Ciencia, Investigación y
Modelos Alternativos de Intervención en drogas. Al interior de cada eje temático se
abordaran temas específicos relacionados con los ámbitos propuestos, a saber,
farmacología de las drogas, historia, fenómenos culturales asociados a ellas, políticas
públicas sobre drogas y modelos alternativos de intervención.
El diplomado se desarrollará conjugando aspectos tradicionales de pedagogía con
propuestas novedosas.
Clases magistrales y talleres teórico prácticos: Estas serán orientadas en las jornadas
presenciales por técnicos, profesionales, investigadores y expertos en el tema, con
recursos interactivos atractivos.
Seminarios de expertos: Cada jornada o eje temático contará con la visita de expertos
nacionales e internacionales que presentaran sus reflexiones y trabajos de punta sobre la
temática.
Plataforma virtual: Se contará con una plataforma virtual para guiar el aprendizaje,
asesorar a los estudiantes, promover el debate, trasmitir información precisa y ampliar los
conocimientos sobre drogas.

Aprender haciendo: Para la tercera sesión presencial los estudiantes deberán empezar a
desarrollar un proyecto de intervención en sus contextos de trabajo a partir de los
aprendizajes obtenidos.

Perfil del Aspirante
Este diplomado está dirigido a una población amplia: profesionales que trabajan con
jóvenes, profesores de universidad y colegio, investigadores de cualquier área, personal
académico, administrativo y de bienestar de universidades y colegios y en general
cualquier persona interesada en el fenómeno de las drogas; la producción, consumo y
tráfico de sustancias psicoactivas legales e ilegales, las estrategias de intervención, los
fenómenos culturales asociados a ellas, la historia y lo que subyace al diseño de políticas
públicas de drogas y estrategias innovadoras de prevención y mitigación de daños. Todo
esto desde una perspectiva nacional e internacional.

Información adicional sobre los beneficios adicionales del aspirante
La persona certificada en este diplomado va adquirir las siguientes competencias:
 Conocerá, comprenderá y explicará que son las drogas, por qué y cómo actúan en
el individuo y la sociedad desde las ciencias exactas y sociales.
- Comprenderá desde enfoques distintos (médico, social y psicológico) el
problema terminológico de las drogas, el problema de las adicciones y la
diferencia que existe entre el consumo recreativo y el problemático.
- Contará con información científica y técnica precisa sobre el conocimiento
existente en drogas, que le permitirá tener facultades y aptitudes para operar
competentemente en el tema de drogas.
- Será capaz de identificar los efectos que producen las substancias psicoactivas,
legales e ilegales, en el ser humano y el contexto social de uso además de los
riesgos asociados a las mismas.
 Distinguirá diferentes fenómenos sociales relacionados con drogas psicoactivas
basado en investigaciones relevantes.

-

-

Contará para el abordaje del fenómeno drogas con marcos de referencia desde
la perspectiva histórica, cultural y política, resultado de investigaciones
significativas sobre las drogas.
Tendrá las herramientas que le permitirán identificar y explorar los múltiples
fenómenos culturales asociados a las drogas.
Estará en capacidad de asumir una posición crítica y argumentada del control,
consumo y prohibición de sustancias psicoactivas.
Comprenderá e identificará las problemáticas jurídicas que sustentan las
políticas de drogas y buscan evitar la exclusión de los consumidores.
Comprenderá los problemas centrales del narcotráfico que le permitirá asumir
una postura crítica frente a este fenómeno.

 Estará capacitado para el diseño e implementación de enfoques alternativos de
intervención en drogas.
- Comprenderá los propósitos y la manera como se diseña y define una política
pública, especialmente una política pública en drogas así como sus efectos en
la sociedad.
- Estará en capacidad de identificar los problemas a nivel de salud pública que
implica el consumo de sustancias psicoactivas y de comparar este tipo de
tratamiento en Colombia y otros países.
- Tendrá herramientas concretas para generar estrategias de intervención en sus
espacios de trabajo y privados, frente al consumo de substancias psicoactivas y
así evitar el consumo problemático.
- Conocerá y estará involucrado en redes de trabajo, experiencias vanguardistas,
casos exitosos y propuestas novedosas a nivel mundial sobre fenómeno del
tema de drogas.

Cronograma
El DIPLOAMDO INTERNACIONAL EN CIENCIA, INVESTIGACIÓN, Y MODELOS ALTERNATIVOS
DE INTERVENCIÓN EN DROGAS, tiene como fecha de inicio el 28 DE Enero del año 2011, y
se proyecta finalizar el 24 de junio del 2011.
Las clases presenciales suman un total de 108 horas teniendo en cuenta que se trabajará
una vez al mes durante los días viernes y sábado, con una intensidad horaria de 9 horas

cada día. Sumado a esto se proyectan 6 jornadas virtuales de 6 horas cada una, destinadas
a guías y asesorías, al igual que trasmisión de lecturas y resolución de inquietudes. Esto
suma un total de 144 horas de duración, más una jornada de autorreflexión, evaluación y
exposición de proyectos y trabajos, para un total de 160 horas de duración.
El horario de las sesiones presenciales será de 8 a.m. a 12:30 p.m. continuando en la tarde
de 2 p.m. a 6:30 p.m. Es válido recalcar que el Diplomado se impartirá un viernes y sábado
de cada mes, durante seis meses, y entre cada diplomado se tendrán seis horas para
jornadas virtuales de acompañamiento y asesoría.
El número de participantes que aspiramos convocar se sugiere estar en el rango de 40 a
50 personas. El número de conferencistas centrales de corte internacional es de 8. Cada
conferencista central cuenta con 4 horas de exposición presencial y tendrá parte de las 6
horas virtuales para asesoría y consulta de inquietudes de los participantes del diplomado.
Aparejado al grupo de conferencistas internacionales tenemos un grupo de profesores
especialistas en el tema que tendrán 2 horas y 30 minutos de exposición en el diplomado.
A continuación se presenta un cuadro disgregando la Matriz operativa de cada sesión
teniendo en cuenta ejes temáticos, conferencias y fecha de cada sesión.

Valor: 2.000.000 Dos Millones de Pesos.

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y MODELOS ALTERNATIVOS DE INTERVENCIÓN
EN DROGAS

EJES TEMATICOS

CONFERENCIAS
INTRODUCCION AL DIPLOMADO
INTRODUCCION A LA CIENCIA DE LAS DROGAS

FECHA
VIERNES 28 DE ENERO DEL 2011

INTRODUCCION A LOS MODELOS ALTERNATIVOS DE
INTERVENCION SOBRE DROGAS

CIENCIA DE LAS
DROGAS

FARMACOLOGIA DE LAS DROGAS
QUIMICA Y BIOQUIMICA DE LAS DROGAS
NEUROCIENCIAS DE LAS DROGAS

SABADO 29 DE ENERO DEL 2011

ETNOFARMACOGNOSIA. DISCIPLINAS DE LOS
EMBRIAGANTES

HISTORIA ELEMENTAL DE LAS DROGAS

VIERNES 25 DE FEBRERO DEL 2011

HISTORIA DE LA PROHIBICION DELAS DROGAS
HISTORIA DE LA LEGISLACION EN MATERIA DE DROGAS

INVESTIGACIONES
SOBRE DROGAS

FENOMENOS CULTURALES RELACIONADOS CON
DROGAS. ENFOQUE RECREATIVO Y CULTURAL

SABADO 26 DE FEBRERO DEL 2011

FENOMENOS CULTURALES RELACIONADOS CON
DROGAS. CHAMANISMOS, NEOCHAMANISMOS,
CONTRACULTURA, ICONOGRAFIA URBANA DE LAS
DROGAS
REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS DROGAS

JORNADA DE
EVALUACION,
AUTOREFLEXION Y
EXPOSICION DE
TRABAJOS Y
PROYECTOS

JORNADA DE EVALUACION, AUTOREFLEXION Y
EXPOSICION DE TRABAJOS Y PROYECTOS

VIERNES Y SABADO 25 Y 26 DE MARZO
DEL 2011

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y MODELOS ALTERNATIVOS DE INTERVENCIÓN
EN DROGAS

EJES TEMATICOS

CONFERENCIAS

FECHA

PRACTICA SOCIAL Y DELITO

VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2011

ASPECTOS ETICOS FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS

INVESTIGACIONES
SOBRE DROGAS

POLITICAS SOBRE DROGAS GUERRA CONTRA LAS
DROGAS, POLITICA COMPARADA
LEY COLOMBIANA FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS

SABADO 30 DE ABRIL DEL 2011

ESTADO,
SOCIEDAD
Y
DERECHOS
HUMANOS
RELACIONADOS CON EL CONFLICTO DE LAS DROGAS
SEGURIDAD Y ECONOMIA. EL
NARCOTRAFICO EN COLOMBIA

PROBLEMA

DEL

VIERNES 27 DE MAYO DEL 2011

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN MATERIA DE
DROGAS

VIERNES 27 DE MAYO DEL 2011

ENFOQUE CLASICO DE INTERVENCION SOBRE DROGAS
ENFOQUES ALTERNATIVOS EN MATERIA DE DROGAS

MODELOS
ALTERNATIVOS
DE
INTERVENCION
DE LAS DROGAS

ASOCIACION PARA LA REDUCCION DEL DAÑO POR
DROGAS DE ABUSO. ARGENTINA

SABADO 28 DE MAYO DEL 2011

ASOCIACION BRASILERA PARA LA REDUCCION DEL
DAÑO. BRASIL
GESTION DEL PLACER. REDUCCION DE RIESGOS Y
MITIGACION DE DAÑOS

VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2011

MODELO DE INCLUSION SOCIAL “EL PARCHE”
INPUT. INGLATERRA

EXPOSICIONES
FINALES Y
CLAUSURA DEL
DIPLOMADO

ENERGY CONTROL

SABADO 25 DE JUNIO DEL 2011

EXPOSICION DE TRABAJOS Y PROYECTOS REALIZADOS
POR LOS DIPLOMADOS

SABADO 25 DE JUNIO DEL 2011

CLAUSURA DEL DIPLOMADO INTERNACIONAL EN
CIENCIA INVESTIGACION Y MODELOS ALTERNATIVOS
DE INTERVENCION EN DROGAS
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