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Treatnet Volumen F – Familia es un paquete de 
entrenamiento que aporta herramientas y ele-
mentos teóricos sobre la terapia familiar para 
el tratamiento de adolescentes con trastornos 
por consumo sustancias psicoactivas. En ese 
sentido, el programa sintetiza lo más avanzado 
y sólidamente comprobado del conocimien-
to aplicado sobre la terapia familiar, e integra 
intervenciones terapéuticas como la reformu-
lación positiva de las conductas, la reformula-
ción relacional, la adopción de perspectivas, la 
reducción de la resistencia y la negatividad, la 
potenciación de fortalezas del sistema familiar, 
la participación de múltiples sistemas y el em-
pleo de evaluaciones sistémicas centradas en 
el presente. Inició en 2019, actualmente cuen-
ta con un estudio de viabilidad en el entorno 
comunitario, y se ha desarrollado en países de 
Asia y África.

En 2021 se realizó la primera capacitación de 
este volumen dirigida a profesionales de algu-
nos países de América Latina: Perú, Panamá, 
Ecuador y Colombia. Gracias a este escenario 
formativo, UNODC Colombia dispone de la ca-
pacidad para agenciar este paquete de entre-
namiento a nivel nacional.

En el marco del proceso Treatnet Volumen F 
-Familia que se desarrollará en el 2022 se dis-
pone de 30 cupos, que ampliarán y fortalece-
rán a los actores claves del país en el trabajo 
con familia. El presente documento describe 
el alcance y las consideraciones para la con-
vocatoria y selección de las y los participantes 
de la formación.

Bases para la postulación al entrenamiento de 
formadores nacionales  

Treatnet Volumen F - Familia
El programa Treatnet es una iniciativa global 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), dirigida a las insti-
tuciones de salud y demás proveedores de ser-
vicios de tratamiento y rehabilitación del abu-
so/ dependencia de sustancias psicoactivas, 
para mejorar la calidad y la accesibilidad de los 
servicios y reducir los costos económicos y so-
ciales asociados al uso indebido de sustancias 
y los problemas conexos. El programa se inició 
en 2005 y su cobertura abarca más de 40 paí-
ses en todos los continentes.

El programa está compuesto por: Volumen A, 
B, C, D, desarrollando diferentes categorías y 
dimensiones de intervención. La iniciativa glo-
bal de formación ha venido adelantando dife-
rentes procesos en Colombia; para el 2009 
se formaron 8 entrenadores en Brasil, se vin-
cularon 32 departamentos a la Red Global de 
Treatnet, con un total de 4.391 profesionales 
de todo el territorio nacional vinculados en la 
estrategia de expansión y réplica a diciembre 
de 2017. Dentro de las cifras más relevantes 
también se destacan los 35 profesionales ca-
pacitados como entrenadores en el territorio 
nacional a través del proceso de formación de 
formadores y la ejecución de un plan de traba-
jo nacional con 176 réplicas y una cobertura de 
2.120 profesionales.
 
Se resaltan como socios a los Ministerio de 
Salud y Protección Social, el Ministerio de Jus-
ticia y del Derecho, el Proyecto PREDEM, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y 
varias entidades Territoriales que se han veni-
do sumando a la iniciativa global de formación.
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Para conocer más sobre las bases conceptuales y 
la metodología de Treatnet Volumen F – Familia, 
se puede revisar este folleto informativo.

¿A quién está dirigido?

¿Cómo se desarrolla el 
proceso de inscripción y 
postulación?

¿Qué criterios se 
considerarán para 
la selección de 
participantes? 

El entrenamiento de formadores está dirigido 
a profesionales en psicología, trabajo social y 
psiquatría, que certifiquen:

• Mínimo tres (3) años de experiencia 
profesional en intervención psicosocial 
con población adolescente. 

• Mínimo un (1) año de experiencia 
como docente, tallerista, facilitador o 
formador.

• Deseable: Formación específica 
en psicología clínica con énfasis en 
psicoterapia sistémica.

1. Prerrequisitos profesionales y 
académicos para ser candidato a la 
formación:

Profesional del área de la 
psicología, trabajo social y 
psiquatría, con mínimo tres (3) 
años de experiencia profesional 
en intervención psicosocial 
con personas consumidoras de 
sustancias psicoactivas y población 
adolescente.

2. Habilidades específicas en 
procesos de facilitación y 
docencia: 

Experiencia mínima de un (1) año 
como docente, tallerista, formador 
o facilitador.

Para postularse es necesario diligenciar el for-
mulario de inscripción, donde se registran la 
experiencia profesional y la justificación para la 
postulación y demás información y documenta-
ción relacionada con el proceso formativo.

El plazo máximo de recepción 
de la inscripción será hasta el 

9 de mayo de 2022

1

2

Escanea el código QR y 
diligencia el formulario 
de inscripción
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Fase I: Entrenamiento

Fase II: Fortalecimiento¿Cómo se llevará a cabo 
la formación? de la red de profesionales 

(multiplicación y réplica)
El proceso formativo está centrado en el tra-
bajo y autoaprendizaje de los profesionales. 
La metodología se basa en los ciclos de apren-
dizaje experiencial (reflexionar, conceptuali-
zar, actuar y aplicar) y está orientada a incen-
tivar la participación de los participantes y la 
reflexión crítica colectiva mediante la combi-
nación de la teoría con la práctica concreta.

Para lograrlo, se apoya en la lectura de docu-
mentos seleccionados, la discusión colectiva 
y grupal, el análisis de casos, juegos de roles, 
y práctica simulada de las habilidades asocia-
das con la terapia familiar.

Se desarrolla a través de dos fases: 

El proceso de fortalecimiento de capacidades se 
desarrolla a través de cinco talleres temáticos: 

1. Introducción a la terapia familiar y a 
Treatnet Familia

2. Estrategias básicas de terapia 
familiar

3. Fases e intervenciones de terapia 
familiar

4. Posibles problemas y temas 
asociados a la terapia familiar

5. Micro-enseñanza y evaluación

En conjunto, los talleres se desarrollan durante 
40 horas de trabajo, en modalidad presencial.

Asociado a esta capacitación se propone reali-
zar un proceso concertado de 20 réplicas, a tra-
vés de las cuales los profesionales entrenados 
llevarán a la acción las competencias y expe-
riencias adquiridas y las pondrán en práctica en 
sus contextos inmediatos. 

De esta manera, será posible expandir los co-
nocimientos aplicados sobre la terapia familiar, 
integrarlo a las intervenciones terapéuticas que 
se llevan a cabo en los diferentes territorios del 
país y fortalecer la red de profesionales que 
tienen a cargo el abordaje del consumo de sus-
tancias psicoactivas en adolescentes desde el 
entorno familiar.

Para tales fines, los profesionales entrenados 
trabajarán en duplas y priorizarán los conteni-
dos más idóneos del paquete de capacitación 
Treatnet Volumen F – Familia según las necesi-
dades y características de sus contextos. Asimis-
mo, adquirirán la responsabilidad de desarrollar 
dichos escenarios de réplica, con los siguientes 
criterios de calidad y suficiencia:

• Intensidad horaria: la réplica deberá 
contar con una carga horaria de míni-
mo 16 horas.

• Plan de réplica: se diseñará un plan de 
réplica en el que se definirá de manera 
específica los contenidos a abordar, la 
cobertura, los participantes, cronogra-
ma, entre otros aspectos, teniendo en 
cuenta las necesidades de cada contex-
to o territorio.  

• Requerimientos curriculares: es fun-
damental que se incluyan espacios de 
socialización de las bases conceptuales 
(estrategias básicas y fases de la inter-
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vención familiar), así como escenarios 
de puesta en práctica de las habilidades. 

• Participación en asistencias técni-
cas virtuales: para el diseño del plan 
de réplica, los profesionales entrena-
dos contarán con sesiones de asesoría 
virtual; de esta manera contarán con 
orientaciones en aspectos técnicos, 
pedagógicos y de gestión.

• Sistematización: los profesionales en-
trenados deberán analizar los resulta-
dos del proceso de réplica, a través de 
reportes cualitativos y análisis pre-post. 

Cabe aclarar que el proceso de réplica que 
realizan las duplas de profesionales entrena-
dos no implica necesariamente el desarrollo 
de todo el proceso de formación que compo-
ne Treatnet Volumen F. Como se mencionó 
anteriormente, los planes de réplica partirán 
de las necesidades de los territorios y se con-
tará con un proceso de acompañamiento téc-
nico para su diseño.

Cronograma

Publicación de la convocatoria nacional 
Treatnet Volumen F - Familia y postulación de 
los participantes

18 de abril de 2022

Plazo de aclaraciones sobre la convocatoria 18 al 29 de abril de 2022

Cierre de la convocatoria 9 de mayo de 2022

Comité evaluador de las postulaciones 11 y 12 de mayo de 2022

Notificación a aspirantes seleccionados al curso 
y suscripción de compromisos 16 de mayo de 2022

Invitación formal al entrenamiento 17 de mayo al 30 de junio de 2022

Inicio del entrenamiento* 11 al 15 de julio de 2022


