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PROYECTO HOMBRE 
EXPONE SU MODELO 
TERAPÉUTICO EN LA ONU
ANTE EL GRAVE PROBLEMA 
MUNDIAL DE LAS DROGAS

 > En representación de la Asociación Proyecto Hombre asistieron Luis Bononato, presidente de la APH; Elena Presencio, directora de la APH; Oriol Esculies, comisionado internacional       de la APH, y una delegación de 23 personas de distintos Centros de Proyecto Hombre.
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Oriol Esculies
Delegado internacional de Proyecto Hombre

 > En representación de la Asociación Proyecto Hombre asistieron Luis Bononato, presidente de la APH; Elena Presencio, directora de la APH; Oriol Esculies, comisionado internacional       de la APH, y una delegación de 23 personas de distintos Centros de Proyecto Hombre.
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La Asociación Proyecto Hombre –entidad con Es-
tatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)- coorganizó 
el Evento Especial “Promoviendo el conocimiento de las 
Comunidades Terapéuticas”, junto con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
en el marco de la 61ª Sesión de la Comisión de Estupe-
facientes de Naciones Unidas. El evento, celebrado el 
13 de marzo en la sede de Naciones Unidas en Viena 
y copatrocinado por los gobiernos de España y Grecia, 
contó con destacados investigadores que abordaron la 
evidencia científica y la eficacia de los tratamientos en 
adicciones de las Comunidades Terapéuticas.

Durante el mismo se presentó un análisis de la situ-
ación actual con la intervención de las principales redes 
internacionales, integradas por organizaciones que uti-
lizan el enfoque biopsicosocial con la ayuda mutua y el 
acompañamiento profesional orientado a la reinserción 
social. Entre otros, intervinieron el Dr. Gilberto Gerra, Jefe 
de Salud y Prevención de ONUDD, la máxima autoridad 
experta en Naciones Unidas; Rowdy Yates, presidente 
de la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas 
(EFTC); Phaedon Kaloterakis, director de KETHEA; Fa-
bian Chiosso, presidente de la Federación Latinoameri-
cana de Comunidades Terapéuticas (FLATC); y Sushma 
Taylor, presidenta de la Federación Mundial de Comuni-
dades Terapéuticas (WFTC). Por parte del Gobierno de 
España, asistieron Mario Garcés Sanagustín, exsecretario 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en apoyo 
a las Comunidades Terapéuticas, y Francisco de Asís 
Babín, exdelegado del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas.

LAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS: RESPUESTA 
INTEGRAL A LAS ADICCIONES

Proyecto Hombre es copartícipe de un estudio inter-
nacional en alianza con la ONU y KETHEA, cuyo diseño 
se presentó en el Evento Especial y cuyo objetivo es 
demostrar la eficacia de las Comunidades Terapéuticas1, 

1 El trabajo de las Comunidades Terapéuticas se desarrolla de acuerdo con los Estándares 
Internacionales para el Tratamiento de Trastornos por Uso de Sustancias de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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PROYECTO HOMBRE EXPONE SU MODELO TERAPÉUTICO EN LA ONU ANTE 
EL GRAVE PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS

“Proyecto Hombre es 
copartícipe de un estudio 
internacional en alianza con la 
ONU y KETHEA, cuyo diseño se 
presentó en el Evento Especial 
y cuyo objetivo es demostrar 
la eficacia de las Comunidades 
Terapéuticas, uno de los 
  modelos de tratamiento 
      más comunes en 
          el mundo”

 > El exembajador de España en Viena ofreció una recepción a la delegación de Proyecto Hombre junto a Ainhoa Arteta, que asistió como embajadora de la APH.
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uno de los modelos de tratamiento más comunes en el 
mundo. Desde sus orígenes en 1958, han ido adaptando 
su trabajo a las necesidades de las personas con adic-
ción, especialmente cuando estas y sus familias tienen 
que afrontar condiciones adversas. En ellas se aplica 
un modelo de tratamiento basado en un enfoque bio- 
psicosocial, que busca la reinserción social, restaurar la 
dignidad y bienestar personal, a la vez que se promueven 
sociedades más saludables y sostenibles.

Las adicciones constituyen un problema de salud y se-
guridad pública, tanto en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo. En general, están asociadas 
a una variedad de condiciones de vulnerabilidad indivi- 
dual y factores sociales como la pobreza, la exposición a 
la violencia, el crimen y la exclusión social. Fortalecer la 
prevención y el tratamiento para las personas que sufren drogodependencias es una estrategia esencial para la re-

ducción de la demanda y de una gran importancia para la 
salud pública.

Según datos del World Drug Report2 elaborado por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Deli-
to, se estima que unos 250 millones de personas, o un 
5% de la población adulta mundial, consumieron drogas 
al menos una vez en 2015. De ellos, 29,5 millones o un 
0,6% sufren adicción.

A nivel mundial, cinco de cada seis personas con 
adicción al alcohol y otras drogas no tienen acceso a 
tratamiento. Por ello, la Asociación Proyecto Hombre 
junto a otras 905 organizaciones presentó en la sede 
de Naciones Unidas en Viena una declaración conjunta 
con propuestas concretas a los Estados miembros para 

2 https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_2_HEALTH.pdf
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 > El exembajador de España en Viena ofreció una recepción a la delegación de Proyecto Hombre junto a Ainhoa Arteta, que asistió como embajadora de la APH.

 > Parte de la delegación de Proyecto Hombre atendiendo el Evento Especial.

 > En primer plano, Gilberto Gerra junto a Sushma Taylor y Phaedon Kaloterakis.
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garantizar un tratamiento disponible, accesible, tempra-
no y asequible, poniendo el foco en las poblaciones más 
marginadas. En ella, se alienta todos los Estados miem-
bros a que consideren ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de los programas de tratamiento de drogas, inter-
venciones y políticas basadas en la evidencia científica.

Entre estas 906 organizaciones firmantes, que cuen-
tan con la fuerza de 32.500 profesionales acreditados, 
se ayuda anualmente a más de 700.000 personas con 
problemas de adicción. Estas instituciones reclaman 
desempeñar un papel más activo con la ONUDD-OMS 
y los Estados miembros, en la formulación y aplicación 
de políticas para reducir la demanda de drogas. Además, 
señalan que pueden convertirse en verdaderos aliados 
para alcanzar los objetivos cruciales de la Declaración 
Política y el Plan de Acción de 2009, sin mencionar los 
planes que han de elaborarse en el futuro. “Necesitamos 

trabajar juntos, complementándonos mutuamente con 
los mismos fines”, subrayan.

Las ONG firmantes subrayan su compromiso en 
desarrollar más investigaciones en colaboración con 
ONUDD-OMS, los Estados Miembros y otras agencias 
gubernamentales, demostrando los resultados significa-
tivos de este modelo a largo plazo, así como su impacto 
en la sociedad en general. Por todo ello, invitan a los Es-
tados miembros y agencias a reconocer el inestimable 
trabajo de las Comunidades Terapéuticas como una re-
spuesta insustituible para la rehabilitación y reinserción 
social de personas con adicción. “En algunos países, este 
modelo de tratamiento no está suficientemente acepta-
do ni adecuadamente financiado. En consecuencia, las 
poblaciones más marginadas apenas pueden acceder al 
tratamiento adecuado”, dice el manifiesto, leído por Ain-
hoa Arteta. La soprano española representa los valores 
de constancia y superación a través de la música, que 
Proyecto Hombre considera clave para transmitir a los 
más jóvenes como medida para el crecimiento integral 
de la persona, dejando al margen el uso de sustancias.

 > Evento Especial “Promoviendo el conocimiento de las Comunidades Terapéuticas” en la sede de Naciones Unidas en Viena.

 > Luis Bononato con la soprano Ainhoa Arteta.

 > Elena Presencio atendiendo una entrevista con la Agencia EFE.



39
PROYECTO

> Internacional

Las ONG y la sociedad civil juegan un papel cada 
vez más activo en la definición de políticas en las 
principales instituciones internacionales. La Asocia-
ción Proyecto Hombre ha sido elegida nuevo miem-
bro del Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas de la 
Comisión Europea (FSCD).

El Foro es una plataforma amplia que estructura 
la relación entre la Comisión y sus Estados miembros 
con la sociedad civil europea para apoyar, asesorar 
e incidir en las políticas de drogas de la Unión Euro-
pea. El FSCD cuenta con alrededor de 40 miembros, 
que se renuevan cada dos o tres años, y representan 
equilibradamente diferentes poblaciones, regiones y 
aproximaciones dentro del ámbito de las adicciones. 
Se organiza con reuniones plenarias en Bruselas fi-
nanciadas por la Comisión. Existen tres grupos de 
trabajo de expertos con el objetivo de realizar pro-
puestas prácticas. La Asociación Proyecto Hombre 
forma parte del Grupo de Relaciones de la Comisión 
Europea con Otros Organismos Internacionales.

El 5 de noviembre de 2018 se celebra en la sede 
de la Comisión en Bruselas una jornada abierta para 
parlamentarios, responsables de drogas nacionales y 
sociedad civil que versará sobre las nuevas políticas 
globales sobre drogas.

PROYECTO HOMBRE, NUEVO MIEMBRO DEL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
SOBRE DROGAS

 > Momento de la reunión plenaria del FSCD.

 > Definición de objetivos del Grupo de Relaciones Internacionales.

 > Representación española a la reunión del Foro de la Sociedad Civil 
sobre Drogas.


