
La misión del Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de políticas de Drogas, nDP, es generar conocimiento 
basado en evidencia y recomendaciones sobre políticas de drogas en Chile; liderar la discusión en torno a este tema; 
informar a los tomadores de decisiones y servir de referente para otros países y organizaciones. nDP tendrá una 
mirada comprensiva de un problema social complejo, altamente relevante y que evoluciona rápidamente, abordando 
las políticas de drogas desde una perspectiva multidisciplinaria y de multimétodo. Específicamente, nDP generará 
evidencia sobre el proceso de decisión, formulación e implementación de las políticas de drogas y sus múltiples efec-
tos en la sociedad, incluyendo salud y bienestar, seguridad pública y otros desenlaces sociales. La naturaleza multi-
disciplinaria de nDP ofrece una oportunidad única para desarrollar análisis rigurosos y en profundidad de las políticas 
de drogas, sin perder de vista el contexto y sus antecedentes históricos.

Los objetivos específicos de nDP son:
• Identificar, analizar y caracterizar políticas de drogas en Chile, incluyendo las propuestas de reforma  

actualmente en discusión en el Congreso.
• Sintetizar y clasificar la evidencia sobre políticas de drogas y mejores prácticas en regulación, control y 

prevención de su uso.
•  Evaluar el impacto social y sanitario de reformas a políticas de drogas en Chile.
•  Describir y analizar las dimensiones institucionales y político-económicas del proceso de las políticas de 

drogas en Chile.

Área de Impacto: Ciencias médicas y de la salud; políticas públicas
Especialidad: Políticas y servicios de salud, epidemiología, 

abuso de sustancias, ciencias sociales, interdisciplinario y políticas públicas

Líneas de investigación: 

NÚCLEO MILENIO PARA LA EVALUACIÓN Y 
ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE DROGAS nDP

•  Revisión y clasificación de evidencia nacional e internacional en políticas de drogas.
•  Evaluación de impacto de políticas de drogas.
•  Estudio del ciclo de las políticas de drogas.
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Director: 
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>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

•

Instituciones Albergantes: 
Universidad Mayor
Universidad de La Frontera
Universidad de Valparaíso
Universidad Adolfo Ibáñez

 Núcleo Milenio recientemente adjudicado, no se han 
informado actividades de Proyección al Medio Externo.

Investigadores Principales: 
Esteban Calvo, Guillermo Paraje, 
Alejandra Zúñiga.

Investigadores Adjuntos:
Sebastián Peña, Pablo Norambuena.

Investigadores Jóvenes:
José Miguel Cabezas, Nicolás 
Rodríguez, Ariadne Rivera Aguirre, 
Mariel Mateo, Diego Palacios, Rodrigo 
Goycolea, Constanza Silva.

Investigadores Seniors: 
Rosario Queirolo, Francisco Cumsille.
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nDP aspira a ser un centro de referencia a nivel 
nacional e internacional, contribuyendo en el 
proceso a: 

• Generar evidencia aplicada sobre políticas de 
drogas.

• Formación y desarrollo de capital humano 
avanzado.

• Diseminar evidencia e información sobre 
políticas de drogas a audiencias amplias.

PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS: 
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>> CONTACTO: >> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: >> PRESENCIA 
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