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FICHA RESUMEN  
DE NUEVAS INICIATIVAS 

 DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

Nombre Proyecto Cooperación en materia de prevención y tratamiento integral de los 
consumos problemáticos de sustancias entre la Provincia de Santa Fe y 
la Región Metropolitana de Santiago. 

Área Temática Desarrollo Social 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 3: Salud y Bienestar 

Instituciones Involucradas  Argentina:  
Gobierno de Santa Fe; Agencia de Prevención de los Consumos de 
Drogas y Tratamiento Integral de la Adicciones (APRECOD) del 
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa 
Fe. 
  
Chile:  
Gobierno Regional Metropolitano 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA) 

País/ciudad Chile: Santiago 
Argentina: Ciudad de Santa Fe  

Beneficiarios Beneficiarios directos: En la Provincia de Santa Fe, 30 trabajadores de 
APRECOD y 100 docentes, profesores y profesionales del Programa 
Lazos del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. En la 
Región Metropolitana, 40 funcionarios de SENDA Regional, 48 
funcionarios de SENDA Previene en la Comunidad. 
  
Beneficiarios indirectos: Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 
Gobierno Regional de Santiago, ciudadanos beneficiarios de las 
políticas públicas de prevención del consumo problemático de 
sustancias.  

Duración  Junio 2018 a Mayo 2019 

Objetivos Objetivo General:  
Contribuir, desde los Gobiernos subnacionales, al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar) a partir de un intercambio 
de conocimiento y herramientas para brindar respuestas innovadoras 
en materia de prevención y tratamiento integral de los consumos 
problemáticos de sustancias psicoactivas.  
 
Objetivo Específico:  
Fortalecer las políticas públicas subnacionales de la Provincia de Santa 
Fe y la Región Metropolitana en materia de prevención y tratamiento 
integral de los consumos problemáticos.  

Breve descripción del proyecto El proyecto es una oportunidad para promover el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas entre la Región Metropolitana de 
Santiago y la Provincia de Santa Fe en materia de políticas públicas 
para la prevención y el abordaje integral de los consumos 
problemáticos. Las características demográficas de la Región 
Metropolitana de Santiago, donde se lleva a cabo el programa del “ 
SENDA previene en la Comunidad”, presenta similitudes con las 
grandes ciudades del territorio santafesino, donde la APRECOD está 
llevan adelante el Programa Abre Vida. Ambos gobiernos 
subnacionales se comprometen a continuar promoviendo un enfoque 
de territorialización de las estrategias de prevención de consumos 
problemáticos. 
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ResProductos a) Formación de profesionales en materia de prevención y 
tratamiento de los consumos problemáticos de sustancias, 
realizada. 

b) Intercambio de buenas prácticas en materia de prevención en el 
ámbito educativo entre Santa Fe y Santiago, realizado.  

c) Capacitación de profesionales en materia de monitoreo y 
evaluación de las políticas públicas sobre prevención y consumos 
problemáticos de sustancias, implementada.  

d) Libro digital sobre experiencias de implementación de políticas 
subnacionales para la prevención y tratamiento de los consumos 
problemáticos de sustancias, publicado. 

Presupuesto  Hasta un monto de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos) 

 

 


