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Introducción 
 

Antecedentes 
Desde el año 1996, el Gobierno español ha venido apoyando a  los Estados miembros de  la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de  la Organización de  los Estados Americanos 
(CICAD/OEA) en el desarrollo de los elementos fundamentales de las políticas públicas en materia de 
drogas. En el marco de esta cooperación entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas de España,  la Agencia Española de Cooperación  Internacional para el Desarrollo  (AECID) y  la 
CICAD/OEA,  desde  el  año  2003  se  ha  venido  ejecutando  un  proceso  de  descentralización  de  las 
políticas nacionales de drogas en los países andinos, el cual ha permitido el desarrollo de estructuras 
inter‐institucionales específicas de drogas en los distintos niveles territoriales del Estado, así como de 
procesos  de  diagnóstico  y  de  planificación  regional  y municipal  para  hacer  frente  al  problema  del 
consumo  en  el  ámbito  local.  Este  proceso  ha  ayudado  a  conformar  estructuras  institucionales  y 
servicios  a  nivel  municipal  para  cimentar  el  desarrollo  de  respuestas  desde  el  ámbito  de  la 
administración pública más cercano a los ciudadanos.  
 



El proyecto SAVIA‐Drogas, iniciado en el año 2008, ha complementado dicha cooperación a través del 
apoyo directo y cofinanciación de iniciativas locales sobre consumo de drogas, así como por medio de 
iniciativas  de  cooperación  iberoamericanas  que  han  permitido  el  intercambio  de  experiencias  y 
buenas prácticas. Adicionalmente,  sigue promoviendo  la movilidad de  técnicos nacionales  y  locales 
para mejorar  la  capacidad  profesional  e  institucional.  En  el marco  del  proyecto  SAVIA‐Drogas,  se 
amplió la participación a Uruguay, Estado miembro no presente en la etapa anterior. 
 
Por otro lado, este proceso ha creado redes de cooperación horizontal en el ámbito latinoamericano, 
tanto  para  fortalecer  el  papel  coordinador  de  las  comisiones  nacionales  de  drogas,  facilitando  los 
contactos  directos  con  sus  contrapartes  del  resto  de  los  países,  como  para  acercar  a  los  distintos 
actores  locales  al  trabajo  de  otros municipios  y  regiones,  identificando  procesos, metodologías  y 
mejores prácticas que  faciliten  su  incorporación como agentes activos al  trabajo  sobre consumo de 
drogas. 
 
Tomando  estos  avances  como  referencia,  hasta  la  fecha,  los  desarrollos  más  relevantes  de  este 
proceso han sido los siguientes:  

o Posicionamiento del tema de consumo de drogas en la agenda pública nacional y regional, con 
una visión integral del fenómeno. 

o Apoyo político y  técnico decidido de  las Comisiones Nacionales de drogas a  los procesos de 
descentralización. Por ejemplo, en Uruguay el proceso ha permitido  la creación de  la unidad 
de  descentralización  en  el  seno  de  la  Junta  Nacional  de  Drogas,  la  conformación  y 
formalización de  las  Juntas Departamentales de Drogas, el desarrollo de 18  investigaciones 
locales sobre consumo de drogas (1 por cada departamento del país), el desarrollo de  planes 
departamentales y desarrollo y  la cofinanciación de 18 proyectos  locales. Además, a  lo  largo 
del plazo de implementación del proyecto, se han realizado 5 encuentros nacionales de Juntas 
Departamentales de Drogas,  foro de  coordinación  con  el nivel  central  y de  intercambio de 
experiencias sobre iniciativas locales en la materia. 

o Convocatoria y sensibilización directa a responsables políticos regionales y locales. 
o Conformación de estructuras descentralizadas de carácter político y técnico a cargo del tema. 
o Procesos de capacitación, particularmente dirigidos a los actores locales trabajando en drogas, 

tanto públicos como privados. 
o Suministro y apoyo al desarrollo de materiales de RDD. 
o Apoyo “semilla” técnico y financiero a  los planes, proyectos o  iniciativas regionales y  locales. 

En los dos últimos años de han cofinanciado 54 proyectos locales sobre consumo de drogas en 
Colombia (25), Ecuador (8), Perú (3) y Uruguay (18). La mayor parte de dichos proyectos han 
trabajado  o  están  trabajando  en  las  áreas  de  prevención  escolar,  prevención  comunitaria, 
comunicación  social,  emprendimientos  productivos  para  jóvenes,  integración  social  de 
personas dependientes y desarrollo de alternativas de ocio y tiempo libre.  

o Asistencia  y  acompañamiento  técnico  directo  para  la  constitución,  formalización  de  las 
estructuras  y  formulación  de  planes  o  proyectos  en  los  niveles  regional  y  local.  Este 
componente  ha  permitido,  por  ejemplo,  la  consolidación  del  componente  de  integración 
social  en  la  política  de  drogas  de  Uruguay  y  la  conformación  de  5  equipos  de  trabajo 
multidisciplinarios en  los 5 barrios que comparten  las problemáticas  sociales más graves en 
Montevideo, a  través de  la cooperación horizontal prestada por el Ministerio de Protección 
Social de Colombia. 

o Desarrollo  de  encuentros  para  intercambio  de  experiencias  tangibles,  replicables  y 
transferibles,  y  para  la  constitución  de  estructuras,  redes  y  alianzas,  tanto  entre  países 
participantes como entre  regiones y municipios dentro de cada país. Se han celebrado ya 3 



seminarios  regionales, de  ámbito  iberoamericano,  sobre políticas  locales de drogas para  el 
intercambio de buenas prácticas y experiencias entre  los países participantes (el último tuvo 
lugar en abril de 2009) y, recientemente (junio 2011), una visita técnica a España para conocer 
el modelo de organización y coordinación territorial establecido en el Plan Nacional de Drogas, 
así como para conocer los mejores programas y proyectos autonómicos y locales en la materia 

o Sistematización de experiencias y desarrollo de investigación en aspectos relacionados con el 
consumo de drogas a nivel territorial. Se ha conseguido desarrollar una caja de herramientas 
metodológicas para llevar a cabo estudios diagnósticos de la situación de consumo de drogas 
en el ámbito  local, y  la publicación de una guía para  investigadores, en coordinación con el 
Observatorio Interamericano de Drogas (OID). 

 
Nueva propuesta 2011‐2013 
Recientemente  ha  sido  aprobada  la  ampliación  del  proyecto  para  el  periodo  2011‐2013.  Esta 
propuesta ampliada, uno de cuyos componentes es la elaboración de la guía referencial sobre políticas 
públicas  en  integración  social  y  drogas,  pretende  fortalecer  la  capacidad  de  respuesta,  pública  y 
privada,  frente  a  los  problemas  generados  por  el  consumo  de  drogas  en  los  países  participantes 
(Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay) a través de las siguientes líneas de trabajo: 
 

o Mejora de la cobertura y calidad de los programas locales de respuesta al consumo de drogas, 
lícitas e ilícitas, (en las áreas de prevención, mitigación e integración social), a través de: 

o El desarrollo de 4 programas nacionales de cursos de formación (Academia SAVIA) dirigidos a 
actores locales que trabajan en materia de drogas. 

o El  intercambio de experiencias y buenas prácticas de programas  locales en  la materia con el 
resto de países de la región. 

o Promoción de la cooperación horizontal y regional sobre políticas locales en la materia. 
o La cofinanciación de proyectos piloto locales demostrativos a través de un fondo “semilla” que 

genere mecanismos presupuestarios  sostenibles  (locales y nacionales) para  la  sostenibilidad 
de las políticas locales de drogas. 

o Elaboración de una guía referencial para el desarrollo de políticas públicas sobre  integración 
social y drogas en América Latina, bajo la dirección de un grupo de expertos sobre integración 
social generado por la  CICAD/SSM/OEA. 

o Desarrollo  de  un  proyecto  piloto  de  creación  de  una maestría  para  la  especialización  de 
profesionales y operadores de centros de tratamiento (Ecuador). 

 
 

El trabajo de la CICAD en materia de integración social y drogas 
El presente taller es parte del proceso en el que está empeñado la Secretaría Ejecutiva de CICAD para 
ayudar al desarrollo de las políticas de drogas de sus Estados miembros, a través de la definición de un 
marco referencial en políticas públicas sobre integración social y drogas.  
 
El  punto  de  partida  para  lograr  tal  definición  lo  representa  la  nueva  Estrategia  Hemisférica  sobre 
Drogas  (aprobada  por  todos  los  Estados miembros  de  la  CICAD  en  el  año  2010)    que,  entre  sus 
principales avances,  introduce dos puntos clave: el  respeto a  los Derechos Humanos como base de 
cualquier política y acción sobre drogas, y el reconocimiento de que el dependiente de drogas es una 
persona que padece una enfermedad,  la  cual genera  complejos procesos de exclusión y dificulta  la 
integración social.  
 



Partiendo desde la Nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas, la Secretaría Ejecutiva ha propuesto la 
implementación de un programa de trabajo en materia de integración social y drogas, con énfasis en 
el  campo  político  y  técnico,  que  incluya,  entre  otras  actividades,  el  fomento  de  acciones  de 
investigación  y  la  identificación  de modelos  de  intervención  y  de  buenas  prácticas,  así  como  de 
aquellas otras necesarias y conducentes a la definición y desarrollo de políticas públicas en este tema.  
 
Un documento de presentación de dicha propuesta y una hoja de ruta al respecto fueron aprobados 
unánimemente  por  los  Estados miembros  en  la  última  reunión  plenaria  de  la  CICAD  celebrada  en 
Paramaribo, en mayo de 2011. 
 
El  inicio de una  línea de  trabajo en materia de  inclusión social, en el marco de  las políticas públicas 
sobre drogas en la región, necesita de la realización de un trabajo previo de reflexión sobre la realidad 
de  la  integración social y su relación con el fenómeno de  las drogas, sobre sus bases conceptuales, y 
sobre  los modelos y buenas prácticas existentes en  la región y fuera de ella, da cara a orientar a  los 
Estados miembros en la construcción de respuestas adecuadas.  
 
Para ello, y en el marco del proyecto SAVIA,   se ha planteado el desarrollo de una guía  referencial, 
dirigida  a  los  responsables  de  las  políticas  de  drogas  y  a  los  profesionales  y  técnicos  a  cargo  del 
desarrollo de programas sobre consumo de drogas, para orientar sus propuestas en este ámbito. Este 
trabajo se ha iniciado en una primera reunión del grupo técnico de trabajo sobre integración social y 
drogas que tuvo lugar en Washington del 18 al 22 de julio de 2011 . 
 
Esta guía referencial para el desarrollo de políticas públicas en materia de integración social incluirá: 
 

o Orientaciones  sobre  los marcos conceptuales y  teóricos del  trabajo en  integración  social en 
materia de drogas. 

o Relación de los diferentes modelos de intervención existentes en América Latina y en España. 
Complementariamente,  la guía puede  incluir otros modelos de  intervención existentes en el 
resto de países de América y de Europa u otros modelos internacionales que puedan servir de 
referencia para los fines de orientar los objetivos de la guía. 

o Marco de referencia para la identificación y el desarrollo de buenas prácticas en este ámbito. 
En este sentido tendrá que ser necesaria  la  identificación de elementos de buenas prácticas 
relativos a los programas y proyectos de integración social, tanto en relación a los elementos 
generales  de  dichos  programas  como  a  las  especificidades  relativas  a  intervenciones  sobre 
poblaciones o  territorios específicos o a  los diferentes  componentes de  intervención de  los 
programas (formación, empleo, vivienda, etc.).  

o Catálogo de buenas prácticas de programas de integración social y drogas en América Latina y 
en otros  lugares del Mundo. Será el  inicio de un  trabajo de establecimiento de una base de 
datos  de  programas  y  proyectos  sobre  integración  social  y  drogas,  que  se  alojará 
permanentemente  en  la  web  de  la  CICAD,  y  que  servirá  de  referencia  para  los  Estados 
miembros. 

 
Este trabajo será  la base para  la definición de una serie de  lineamientos hemisféricos sobre políticas 
de  integración  social que deberán discutirse en el grupo de  trabajo precitado y en el marco de  los 
órganos técnicos (grupo de expertos en reducción de la demanda) y políticos (plenario de la Comisión) 
de la CICAD. 

 
 



El  taller  sobre  el  desarrollo  de  políticas  locales  de  integración  social  en  el marco  de  las  políticas 
nacionales sobre drogas  
Este evento, previsto en la propuesta presentada para la ampliación de SAVIA (2011‐2013), además de 
dar  repaso  a  los  procesos  nacionales  de  desarrollo  de  la  políticas  territoriales  en  reducción  de  la 
demanda  de  drogas  en  la  región,  realizó  una mirada  profunda  al  estado  del  arte  en materia  de 
políticas  públicas  nacionales  de  integración  social  y  drogas,  así  como  a  los  distintos  modelos 
existentes, tanto en América Latina como en España.  
 
Además,  en  él  se  presentaron  las mejores  experiencias  locales  en materia    de  integración  social  y 
drogas en  la  región, de cara a ofrecer  referencias de modelos de buenas prácticas para orientar  las 
intervenciones que se definan en el futuro desde el ámbito local. 
 
Este taller se dirigió a: 
 

• Técnicos de las Comisiones Nacionales de Drogas de países latinoamericanos 
responsables de las políticas de reducción de la demanda y de los procesos de 
descentralización/regionalización/municipalización de las mismas. 

• Responsables de políticas regionales y locales de drogas latinoamericanos y de 
España. 

• Responsables de ONG latinoamericanas y españolas con programas ejemplares en 
materia de integración social. 

• Expertos latinoamericanos y españoles en materia de integración social de 
drogodependientes. 

 
 
Desarrollo de contenidos 
 
Durante el taller se presentaron los siguientes contenidos: 

 
‐ El  reto  del  desarrollo  del  componente  de  integración  social  en  el marco  de  las  políticas  sobre 

consumo de drogas en América Latina. 
‐ Las estrategias de actuación sobre los consumos de drogas en los diferentes ámbitos territoriales 

(nacional, regional y local) del Estado Español. 
‐ Información sobre el desarrollo actual y futuro del proyecto SAVIA. 
‐ Situación  de  los  procesos  de  territorialización  de  las  políticas  sobre  consumo  de  drogas  en 

Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Chile y México. 
‐ La nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas en Las Américas y la integración social. 
‐ Modelos de desarrollo y puesta en marcha de componentes de integración social en el marco de 

las políticas nacionales de drogas de Colombia, Uruguay y Chile. 
‐ El rol protagonista de las ONG en el marco de la integración social y drogas. 
‐ Desarrollo de la guía de políticas públicas sobre integración social y drogas en América Latina, en 

el marco del proyecto SAVIA. 
‐ El tratamiento de base comunitaria y el modelo ECO2. 
‐ La generación de evidencia en materia de integración social y drogas. 
‐ Experiencias locales sobre integración social y drogas en América Latina. 

o Colombia 



 “Desarrollo  de  un  modelo  económico  Incluyente  para  consumidores  de  SPA”, 
Nariño. 

 “Zonas de Orientación Escolar”, Colegio Agustín Nieto Caballero de Bogotá. 
 Programa “Tómate el control”, de la Universidad Javeriana. 
 Sistema de Atención al Habitante de Calle en Medellín. 
 Programa de  inclusión socio  laboral para personas en recuperación por adicción. 

Taller del Maestro – Cali. 
 Proyectos: “Taller de los Sueños” y  “Antivirus: desinfecta tus ideas”, Cartagena de 

Indias. 
o Ecuador 

 Experiencia sobre  redes  locales de prevención  integral, de  la Regional Austro en 
Ecuador 

 Programa  “Mi  Barrio  Preventivo”,  desarrollado  en  los  barrios  Turubamba  bajo, 
Obrero independiente, San Juan, Carcelén bajo, Kennedy y Marianitas de Quito. 

o Uruguay 
 Proyecto “Fortaleciendo la inclusión social de los adolescentes en la zona Norte de 

Paysandú”. 
o Argentina 

 Proyecto  del  Municipio  de  Villa  María  (Prov.  De  Córdoba)  en  el  marco  del 
programa PREVENIR de SEDRONAR. 

o Chile 
 Buenas prácticas de integración social realizadas por los Centros de Tratamiento a 

nivel local en Chile. 
o México 

 Programas exitosos de los Centros Nueva Vida en varios Estados de México. 
 

Además,  se  realizó   una visita de  campo al Programa de Agentes de Salud Mental que  trabajan en 
prevención  del  suicidio,  prevención  del  consumo  de  drogas  y  en  salud  sexual  y  reproductiva 
(experiencia en el sector de Bocachica), organizado por la Alcaldía de Cartagena. 
 
Adicionalmente, es necesario indicar que los proyectos locales presentados dispusieron de espacios de 
exposición a lo largo del evento, en el patio del Centro de Formación, para completar la presentación 
de sus iniciativas. 

 
 

Conclusiones finales 
 

Los participantes en el Taller sobre el desarrollo de políticas locales de integración social en el marco 
de  las  políticas  nacionales  sobre  drogas,  celebrado  en  el  Centro  de  Formación  de  la  Cooperación 
española en Cartagena de Indias (Colombia), del 19 al 23 de septiembre de 2011, tras las sesiones de 
trabajo y discusiones  llevadas a cabo a  lo  largo del evento, presentan  las siguientes conclusiones en 
relación al desarrollo de políticas de inclusión social y drogas en América Latina: 
 
Respecto de la relación entre drogas y desarrollo 

• Necesidad de definir adecuadamente el marco conceptual,  teórico y referencial de  las 
políticas públicas en integración social y drogas en los países de América Latina. 

• En este sentido, será necesario acudir a procesos teóricos avanzados en el marco de las 
políticas  de  desarrollo  para  plantear  referencias  adecuadas  y  definir  modelos  de 



intervención que sean eficientes en el marco de  las políticas de drogas. Para ello, será 
fundamental el desarrollo de una argumentación, basada en evidencia, sobre la relación 
drogas‐desarrollo. 

• El  enfoque  de  las  políticas  debe  estar  necesariamente  centrado  en  el  desarrollo 
humano, integral, más allá de miradas sectoriales y sesgadas. 

• Se  hace  urgente  la  inclusión  de  la  temática  de  drogas  en  la  agenda  internacional, 
nacional, regional y local de desarrollo, por los importantes efectos directos e indirectos 
que genera en las sociedades, entornos, comunidades y personas. Efectos que van más 
allá del que producen en las personas que consumen drogas. 

• Será  necesario  superar  en  la  región  la  mirada  de  integración  social  y  drogas 
exclusivamente centrada en consumidores problemáticos y ampliarla a comunidades y 
personas  con problemas de  inclusión debido a diversas  formas de vinculación  con  las 
drogas. 

• Es  fundamental  promover  un  cambio  de  paradigma  de  las miradas  hacia  los  sujetos 
vinculados a las drogas desde las actuales representaciones negativas o parciales,  hacia 
una concepción de ciudadanos que son sujetos de derechos y deberes. Es  importante 
cambiar el paradigma médico‐biológico de “déficit” personal hacia una mirada centrada 
en  la  “diferencia”  entre  cada  individuo,  reconociendo  sus  potencialidades  y 
contextualizado en entornos socio‐económicos y culturales específicos. 

 
Respecto del marco político, normativo, programático e institucional 

• Necesidad de revisar las políticas internacionales, nacionales y locales sobre drogas para 
incluir el componente de inclusión social en sus planteamientos. 

• Necesidad de complejizar las políticas, las intervenciones y las herramientas para tener 
en  cuenta  todos  los  aspectos  relacionados  con  la  integración  social de  comunidades, 
poblaciones e individuos con sus características propias y en los entornos específicos en 
los que se desarrollan. 

• El componente de integración social debe considerarse como un elemento transversal al 
resto de componentes de las políticas de drogas. 

• El  componente  de  inclusión  social  es  especialmente  necesario  para  capitalizar  la 
inversión en asistencia en  tratamiento y para  incrementar  los porcentajes de éxito en 
los  procesos  terapéuticos,  al  vincular  otros  elementos  relacionados  durante  todo  el 
proceso individualizado de tratamiento. 

• Para el desarrollo de este componente de integración social serán necesarios esfuerzos 
en  articulación  entre  instituciones  especializadas  en  drogas  y  otros  sectores 
relacionados. 

• Además  de  dicha  articulación,  deberá  incluirse  esta  temática,  igualmente,  de  forma 
transversal  en  las  áreas  de  política  pública  relacionadas:  salud,  educación,  desarrollo 
social, vivienda, etc. 

• Sería  estratégicamente  importante  el  aprovechar  las  condiciones  políticas,  técnicas, 
económicas y  sociales de  la coyuntura actual en  la  región para  impulsar en  la agenda 
política de drogas un enfoque desde la integración social, a partir de una revisión critica 
de las políticas existentes. 

• Importancia capital de desarrollar marcos políticos, normativos y programáticos  sobre 
drogas, de ámbito nacional, que apunten hacia la integración social. 

• No  obstante,  es  importante  generar  intervenciones  desde  los  ámbitos  local  y 
comunitario,  espacios  privilegiados  y  fundamentales  de  articulación    de  los  actores 
institucionales y sociales. 



• Importancia de generar debate político, institucional y social, franco y abierto, sobre las 
actuales políticas nacionales de drogas,  sus  resultados  y  efectos. A  tal  respecto,  será 
necesario  generar  y  consolidar  información  suficiente  y  oportuna    para  alimentar  el 
debate político sobre integración social y drogas.  

• Es urgente revisar las políticas de drogas actuales que tienen un efecto negativo, directo 
o indirecto, en el desarrollo y en la integración de las personas y de las comunidades. 

• Será  necesario  revisar  los  marcos  normativos  que  consolidan  dichas  políticas, 
especialmente los marcos sancionatorios penales y administrativos, y definir propuestas 
más  adecuadas  que  faciliten  el  desarrollo  de  intervenciones  dirigidas  hacia  la 
integración social. 

• Necesidad de plantear políticas de Estado, y no de gobierno, generadas en conjunto con 
todos los actores institucionales y sociales. Este particular permite el planteamiento de 
objetivos a mediano y largo plazo, necesario para desarrollar avances en política social, 
más allá de los ciclos políticos de gobierno. 

 
Respecto a los socios de la política 

• La política de integración social y drogas deberá contar con el concurso de los siguientes 
actores: 

– Instituciones públicas: en todos los niveles de la administración pública: central, 
regional,  local. Necesidad de  anclar  la política  en  los marcos  institucionales  y 
administrativos correspondientes. 

– Sociedad civil organizada. Es clave abrir las políticas públicas al aporte necesario 
y  fundamental  de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  como  socios 
fundamentales para facilitar su operatividad y ejecución efectiva. 

– Comunidad organizada, como generadora de cambios en su seno. 
– Personas excluidas, como actor necesario y como socio en las políticas, no como 

beneficiario. Necesidad de darles voz en la construcción de las políticas y en las 
intervenciones. 

– La sociedad en su conjunto, como sujeto integrador de sus miembros excluidos 
y como principal beneficiaria de esta política, al promoverse  la cohesión social, 
disminuir la desigualdad y fortalecer los elementos que generan desarrollo para 
todos, incluyendo la seguridad humana. 

• La  necesidad  del  trabajo  conjunto  de  la  administración  publica,  el  sector  privado  y 
sociedad civil organizada y las comunidades. 

 
Integración como resultado de dos movimientos que confluyen y se encuentran: 

• Superación de la mirada de inserción como un proceso lineal para ayudar a las personas 
que  tienen  problemas  con  drogas  a  insertarse  en  la  sociedad  y  convertirlo  en  un 
movimiento confluyente de dos actores: por un lado, el individuo que hace un esfuerzo 
para integrarse; por otro, la sociedad, la cual debe acercarse y movilizarse para integrar 
a las personas excluidas. 

• Necesidad urgente de generar  la modificación de  los  imaginarios  sociales excluyentes 
para poder realizar avances en  las políticas de  integración social y drogas, así como en 
otros  ámbitos  de  las  políticas  sobre  drogas,  directamente  afectadas  por  una mirada 
excluyente. 

• Importancia capital de la utilización de herramientas adecuadas de comunicación social 
para  avanzar  en  este  proceso  y  para  ir  generando  los  cambios  necesarios  en  los 
imaginarios sociales. 



• Necesidad de desarrollar estrategias que permitan que los servicios públicos adapten su 
oferta, sus procesos, sus intervenciones y sus protocolos para mejorar la atención a las 
necesidades  de  los  ciudadanos  y  facilitar  el  acceso  a  los mismos  de  los  colectivos  o 
individuos excluidos. 

• Necesidad de movilizar a  la sociedad en su conjunto como protagonista activa de esta 
política. 

 
Respecto a las intervenciones 

• Necesidad  de  adaptar  las  intervenciones  a  los  entornos,  culturas,  comunidades, 
poblaciones e individuos con los que se quiere intervenir. 

• Cambio  de  paradigma  hacia  herramientas  adecuadas  para  tener  efectos  directos  en 
entornos  vulnerables  y  de  exclusión  social  fuerte. Mirada más  franca  y  abierta  hacia 
estrategias de mitigación, generación de entornos protectores y disminución de riesgos. 

• Importancia de  la participación de  la  comunidad y de  todos  los actores  sociales en el 
diagnóstico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones.  

• Necesidad de romper los escenarios homogéneos de actores que faciliten y enriquezcan 
el  debate  y  la  colaboración  entre  profesionales,  usuarios,  responsables  políticos, 
operadores y el resto de actores. 

• Aprovechar experiencias exitosas de desarrollo de política e intervenciones  de inclusión 
social en otros ámbitos (como p.ej. en el ámbito de las discapacidades).  

• Investigación  como  elemento  clave  para  superar  intuición    y  generar  evidencia  real 
sobre los resultados y efectos de las intervenciones y de las políticas. 

• Importancia  de  generar  procesos  adecuados  e  integrales  de  diagnóstico  social, 
adaptados  a  cada  intervención,  para  generar  información  suficiente  para  diseñar 
adecuadamente  las  intervenciones,  así  como  para  generar  base  de  conocimiento 
suficiente  para  realizar  el  seguimiento  y  la  evaluación  de  las  intervenciones  y  de  las 
políticas. 

• Complejización de  las miradas debe plasmarse, desde el  inicio, en  las herramientas de 
investigación para la acción. 

• Hay que completar y actualizar los sistemas de información e investigación sobre drogas 
para incorporar indicadores relacionados con aspectos de integración social que ayuden 
a entender el problema y a diseñar y ajustar los cursos de acción. 

• Generar una política de comunicación para divulgar este conocimiento para la incidencia 
política. 

• Importancia  de  la  incorporación  al  proceso  de  investigación  y  formación  de  las 
instituciones  académicas,  para  la  construcción  teórica,  el  desarrollo  de  procesos  de 
formación técnica y profesional,  la incorporación del conocimiento colectivo, así como 
líneas y equipos de  investigación en  la materia, además de su posible  involucramiento 
en las intervenciones a través de acciones de extensión universitaria.  

• Necesidad de  generar  capacidad en  los equipos de  intervención en  todos  los niveles, 
pero  especialmente  en  los  niveles  local  y  comunitario,  a  través  de  procesos  de 
formación  y de bajada al  terreno de modelos eficaces  y basados en evidencia. No es 
suficiente  con  tener  buena  voluntad,  sino  que  hace  falta  un  trabajo  adaptado  y 
especializado para intervenir adecuadamente. 

 
Respecto a la importancia de la integración socio‐laboral 

• Importancia  del  trabajo  y  de  la  inserción  en  la  economía  formal  en  los  procesos  de 
integración social de comunidades y de individuos. 



• Necesidad  de  desarrollar  estrategias  para  el  involucramiento  del  sector  productivo, 
principalmente  en  materia  de  integración  socio‐laboral,  empleo,  desarrollo  local  y 
responsabilidad social empresarial. 

• Necesidad de conectar  las  intervenciones en el marco de  las estrategias de  integración 
socio‐laboral  y  procesos  de  desarrollo  socio‐económico  local  en  las  zonas  de 
intervención. Deberán generarse propuestas económicamente viables, en el marco de la 
economía local, nacional y mundial. 

• Importancia de la promoción y desarrollo de propuestas normativas y programáticas en 
el marco de la economía social, con una mirada diferente al rol social que debe cumplir 
el  sector  productivo  y    que  facilite  la  integración  socio‐laboral  y  la  mejora  de  la 
empleabilidad de personas con dificultades de acceso al empleo. 

• Es necesario que el sector productivo se plantee esquemas de producción en los que se 
priorice  el  desarrollo  de  las  personas  y  de  las  comunidades,  por  encima  de  la mera 
obtención  de  ganancias  económicas.  Para  ello  será  fundamental  la  incorporación  de 
intervenciones para la formación de cuadros directivos de entidades de economía social. 

• Promover  que  las  empresas  se  conciban  también  como  un  espacio  en  el  que  la  
prevención y el tratamiento son posibles.  

• Intervenir  en momentos  de  crisis  económica  es más  necesario que  en momentos  de 
bonanza  económica  y  no  debe  ser  una  excusa  para  no  avanzar  en  los  procesos  de 
integración. 

• Facilitar  la  integración de  las  intervenciones en el marco de  las políticas  sociales y de 
empleo  dirigidas  a  otros  colectivos  y  a  los  ciudadanos  en  general,  de  cara  a  evitar 
discriminaciones positivas frente a otro tipo de ciudadanos desfavorecidos.  

 
 
Propuestas futuras actuaciones 
 
Este  evento  forma  parte  de  un  proceso  de  desarrollo  del  componente  de  integración  social  en  el 
marco de las políticas nacionales y locales sobre drogas. Sus conclusiones y discusiones servirán para  
contribuir a la elaboración de la guía sobre políticas públicas sobre integración social y drogas que se 
está desarrollando en el marco de la segunda fase del Proyecto SAVIA. 
 
Por otro lado, sus conclusiones se presentarán en la reunión del Grupo de Expertos en Reducción de la 
Demanda que  se celebrará  la  semana  siguiente al desarrollo del presente  taller en Washington DC, 
con participación de representantes de todos los Estados miembros de la OEA. 
 
Adicionalmente, y como está previsto en la planificación de la Fase II de SAVIA, se celebrará en el 2012 
un evento regional complementario sobre integración socio‐laboral y drogas. 
 
 
Valoración General 
 
La  valoración  general del presente evento es muy positiva, dado que ha  recogido  los  avances más 
recientes en  la materia en América Latina,  tanto en relación al desarrollo de  las políticas nacionales 
como  locales. Va  a  ser muy  útil  para  ir  definiendo  los  lineamientos  para  el  desarrollo  de  políticas 
públicas que orienten  la  acción de  los estados de  la  región  y de  sus  sociedades para enfrentar  los 
problemas de exclusión social generados alrededor de todas las formas de vinculación con las drogas y 
sus políticas. 



 
Además, este proceso permitirá  ir avanzando en  las agendas de  integración social y drogas de forma 
paralela  a  nivel  latinoamericano,  nacional  y  local,  al  igual  que  pone  en  contacto  a  una  red  de 
especialistas en la materia en América Latina y España. 
 

 
 

 
 
 
 
 


