
       
 

TALLER IBEROAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS EN EL ÁMBITO LOCAL 
Cartagena de Indias (Colombia), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
DATOS GENERALES 
ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, 
comunitaria, laboral,...) Prevención familiar y comunitaria  

TÍTULO DEL PROGRAMA  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio La Paz 

Región, Departamento, Provincia, Estado La Paz - Bolivia 

Nº de habitantes del municipio 839.718 

Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo) 

(50) monitores,  (2.000) beneficiarios directos y  (70.000) Padres y  madres de familia de cuatro barrios, pertenecientes 
a los Distritos: 2, 4, 19 y  21. 

¿Desde qué año la institución en la que se 
desarrolla el programa  lleva trabajando en políticas 
de drogas? Explique. 

Desde el año 2000, a partir de un programa denominado “Despertar con oportunidad”, dirigido a niños, adolescentes y 
adultos en situación de calle con problemas de consumo de alcohol y  clefa, el objetivo se centró en la reinserción 
social a través del trabajo. El enfoque laboral y la estrategia de focalización, mediante una intervención integral. 
El trabajo se centró en 600 niños, adolescentes y adultos.  

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, 
desarrollo, servicios sociales,...)  se inserta el 
programa? 

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, Unidad de la niñez y adolescencia.  

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Roxana Minaya 

Cargo/ocupación: Jefa de la Unidad Niñez y  Adolescencia 

Dirección: Calle Chuquisaca s/n 

Teléfono:   (591-2) 2461633 

Fax: (591-2) 2461633 

E-Mail: roxanaminaya@hotmail.com 

Página web: www.ci-lapaz.gov.bo 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: 1 año 

Fecha de inicio: Febrero 2008  

Fecha de finalización: Febrero 2009 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

El Municipio presenta niveles de consumo de Alcohol con tendencia al incremento sostenido, mientras que el tabaco 
tiende a la disminución a partir del año 1996. Entre las drogas ilegales también se presenta un incremento porcentual 
importante siendo la Marihuana la que demuestra un aumento sostenido (173%), demuestra la misma tendencia en el 
Clorhidrato de Cocaína y los Inhalables que aumentaron en 220% y  58% respectivamente. La prevalencia mensual de 
consumo de Alucinógenos y Pasta Base de Cocaína está estable y, en el primer caso, se ha triplicado, mientras que en 
el segundo es dos veces y un tercio más. Comparativamente, la prevalencia del consumo de Alcohol de los paceños y 
paceñas ha aumentado en 5 puntos (12,7%) entre el periodo 1992 – 2005, interrumpiendo su incremento permanente 
el año 2000. 

La edad media de inicio del consumo de drogas toma importancia, debido a que investigaciones realizadas por 
diferentes instituciones, demuestran una relación de mayor probabilidad de consumo problemático (abuso y 
dependencia) en el futuro, cuando se inicia a edades temprana, 13 años en estudiantes y 18 años en población 
general. 

Objetivo principal Desarrollar estrategias de promoción de estilos de vida saludables para disminuir el uso indebido de drogas en el 
municipio de La Paz. 

Metodología La prevención no es un trabajo exclusivo de los especialistas en esta materia (profesionales de la salud y las ciencias 
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sociales), sino que también es la familia la que juega un papel importante, debido a que es el primer espacio de 
socialización que tenemos las personas y de la interacción entre sus miembros aprendemos los elementos básicos de 
la convivencia como ser: el respeto de las normas, la expresión del afecto, la comunicación, la interacción con otros, 
valores y comportamientos, que nos permitirán incorporarnos exitosamente a la vida en sociedad.   

Asimismo, la familia al ser la unidad básica de constitución de las comunidades, permite que su rol, además de apoyar 
la educación de los miembros de la familia, también pueda promover la participación social en la resolución de 
problemas de tipo social, entre ellos el consumo de drogas, y el desarrollo de sus comunidades. Por lo tanto, la familia 
es considerada como un ámbito privilegiado para la puesta en marcha de acciones preventivas.  

“La educación para la salud es un proceso intencional mediante el cual tratamos de influir en las personas para que su 
comportamiento sea mas saludable, en este sentido amplio no sólo se pretende desarrollar las habilidades individuales 
y la capacidad para desarrollar los factores que determinan nuestra salud sino que incluye también la intervención 
sobre el ambiente para reforzar las características positivas de éste que contribuyen a mantener estilos de vida 
saludables y modificar los factores negativos que los impiden.” Esta definición refleja claramente que las acciones 
preventivas pueden enmarcar sus acciones en el concepto de la Educación para la Salud, que busca promover el logro 
de la Salud, entendida como el bienestar (equilibrio) físico, mental y social de las personas, trascendiendo la mirada 
clásica de la Salud sólo como ausencia de enfermedad. 

 La actividad deportiva y recreativa se presenta como una alternativa para la prevención, debido a que cuenta con una 
serie de características y atributos que permiten promover acciones preventivas y desarrollo de hábitos saludables: 

§ Es un acto de fácil acceso para la multiplicidad de deportes que pueden practicarse(1) 
§ Es una acción compartida que aúna y equilibra las dos estrategias de relación social más importantes: la 

cooperación y la competencia. 
§ Es una actividad orientada al disfrute tanto individual (más común en nuestras sociedades) como colectivo 

(menos presente en la oferta social). 
§ Es una de las pocas actividades que pone en funcionamiento y relaciona de manera más intensa las tres 

esferas que componen el universo personal. (Físico, psicológico y social) 
§ Presenta una alta aceptación social 
§ Permite el contacto intergeneracional (Sobre todo en las fases del aprendizaje) 
§ Es una de las pocas acciones colectivas que sobreviven a la tendencia individualizadora de los últimos 

tiempos. 
 
Al ser las actividades deportivas integrales, completas y de alta satisfacción para las personas, esta propuesta asume 
que una de las formas de hacer intervención preventiva con la posibilidad de una mayor participación de padres y 
madres de familia son las actividades deportivas, por lo tanto se promoverán estas a lo largo de la intervención. 

Como se mencionó, con anterioridad, las acciones propuestas no sólo pueden ser desarrolladas exclusivamente por 
expertos en materia preventiva o de salud, sino que también es necesario promover el fortalecimiento de las 
capacidades de los recursos humanos existentes en la comunidad que bien pueden dinamizar procesos preventivos, a 
estos recursos los denominamos mediadores sociales. Estos mediadores son agentes de la comunidad o ligados a 
ésta, ya que deben conocer, analizar y enfrentar de forma continua y cercana su realidad, y asimismo estar en 
condiciones de desarrollar procesos de formación, de manera que faciliten la formación de otros mediadores, por lo 
tanto, deberán seguir un proceso de formación, ya que serán  ellos quien guíen las actuaciones para que los receptores 
del esfuerzo logren los resultados buscados en el proyecto. 

En esta propuesta los mediadores sociales serán los mismos padres y madres de familia que una vez identificados 
serán formados como tales y ellos serán quienes dinamicen las acciones previstas. De esta forma se introduce la 
noción de la corresponsabilidad, es decir que las autoridades representadas por el GMLP y los propios vecinos 
mediadores serán quienes promueven de forma coordinada las actividades preventivas a nivel comunitario. 

Estrategias 

El proyecto pretende promover la asunción de estilos de vida saludables en la población ubicada en el área de 
influencia de los Centros Comunales. 

Los Centros Comunales son espacios pertenecientes a barrios peri-urbanos de 4 distritos en la ciudad de La Paz que 
se encuentran plenamente equipados para impulsar desde estos el desarrollo de actividades a favor de los padres y 
madres de familia. 

Fortalecimiento de Redes Sociales, involucrando las acciones en el quehacer de las de las otras instituciones y se 

                                                
1 El Club del Buen Deportista, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, UNICEF. Madrid, España. 



       
 

busca complementar al proyecto “Barrios de verdad”.  

Actividades 

La propuesta incluye tres objetivos específicos orientados a: 

1. Sensibilizar a padres y madres de familia acerca el consumo de drogas y los estilos de vida saludables 
como factores de protección ante el consumo. 

2. Promover la participación de padres y madres de familia  en actividades preventivas y de la salud. 

3. Fortalecer destrezas y habilidades de padres y madres para la mejora de las relaciones familiares. 

Para el primer componente se desarrollará una campaña de información y  sensibilización a grupos de padres y madres 
de familia acerca de los beneficios de los hábitos de vida saludables.  

Paralelamente, se desarrollarán actividades deportivas y recreativas (Campeonatos de futsal y voleibol) en los cinco 
Centros Comunales ubicados en los distritos (2, 3, 4, 19 y 21) con la participación de los padres y madres de familia. 

Por otra parte, la implicación de los padres y madres de familia se verá reforzada por su participación en eventos como 
ferias escolares. Estas se llevarán a cabo en los alrededores de los Centros Comunales y contarán con la participación 
de instituciones ubicadas en el área de influencia de los mismos, entre ellas las Unidades Educativas, centros de salud, 
proyectos o programas de otras instituciones públicas y/o privadas. Los padres y madres de familia que lideren las 
actividades en estos eventos serán previamente identificados y capacitados como mediadores.  

Los procesos de capacitación incluirán contenidos que favorezcan el desarrollo de habilidades personales y sociales, 
contenidos del PROTEGO.  

Presupuesto total del programa $us. 19.275.0 (Aporte local $us. 12.323.3, cooperación PNSD/CICAD/OEA $us 5.951.7 y  CONALTID $us 1.000.0) 
Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa  

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 

¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que 
se pretendía intervenir en el programa? Si 

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué 
metodología se empleó? Método Etnográfico 

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el 
problema de drogas en el municipio o más bien un 
diagnóstico limitado a la población destinataria del 
programa? 

Diagnóstico de tipo general sobre el problema de drogas en el municipio 

¿El programa cuenta con una planificación formal 
adecuada a la intervención, con objetivos, metas 
cuantificables y acciones estructuradas en un 
marco lógico? Explique. 

Si, se adjunta 

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación 
del programa? ¿Se trató de un proceso 
participativo con los actores involucrados? Explique 
la metodología y los actores que participaron. 

Un proceso participativo institucional. 

¿El programa cuenta con sistemas formalmente 
definidos y consolidados de seguimiento y 
evaluación que permite determinar en cualquier 
momento el grado y calidad de implementación del 
programa? ¿Qué metodología se utiliza? ¿Quién es 
responsable de la implementación de dicho 
proceso? 

En construcción 

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de 
cumplimiento las actividades y acciones 
planificadas? Explique. 

El programa iniciará su implementación en febrero de 2008 

  



       
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
¿El programa cuenta con una definición clara de 
los procesos y protocolos de actuación basados en 
evidencia científica? Explique. 

 

Para su desarrollo, ¿el programa se apoya en 
sistemas de diagnóstico e información 
permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

 

¿El programa promueve y practica el respeto 
consciente y cotidiano de los derechos de la 
población beneficiaria, incluyendo equidad de 
género y respeto a las minorías? Explique. 

 

¿El programa cuenta con una infraestructura 
necesaria para desarrollar sus actividades? 
Explique. 

 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo 
profesional y especializado adecuado a la calidad y 
al volumen de trabajo programados? Explique el 
tipo de profesionales involucrados y en qué fases o 
áreas temáticas del programa. 

 

Señalar los diferentes sectores o áreas municipales 
implicados en el desarrollo del Programa y el rol 
que juegan en el mismo. 

 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones 
públicas o privadas ha tenido el programa una vez 
comenzado? 

 

Explique cuáles han sido los principales problemas 
encontrados durante el desarrollo del programa y 
de qué forma han sido superados. 

 

 

IMPACTO 

Según los objetivos propuestos, describa las 
mejoras conseguidas por el programa en diferentes 
aspectos (social, educativo, comunitario, laboral, 
etc.) relacionados con la población objetivo y con la 
comunidad.  

 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos 
por la comunidad además de los objetivos ya 
cumplidos? 

 

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron 
beneficiadas con el proyecto.  

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto?  

¿El programa contribuye a la creación de opinión o 
incide en el desarrollo de las políticas públicas, 
situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos 
y privados por su labor en la comunidad?  

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado 
para evaluar el impacto del programa?  

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál 
es su labor o función principal?  

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del 
sector privado en el proyecto?  

¿A través de qué mecanismos, formales o 
informales, se articula la coordinación entre los  



       
 

actores participantes en el programa? 
¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de 
políticas sociales y de desarrollo humano locales 
que se encuentran actualmente en implementación 
en el municipio? 

 

¿El programa trabaja en red con otros organismos 
públicos y privados en actividades 
complementarias a las que emanan del propio 
programa? 

 

¿El programa colabora y participa activamente en 
el desarrollo de proyectos y actividades de otros 
actores y sectores comunitarios? En caso positivo, 
explique. 

 

¿De qué forma se integra el programa en los 
procesos de descentralización, desconcentración o 
municipalización llevados a cabo en el país? 

 

  

SOSTENIBILIDAD 
¿De qué manera el proyecto garantiza su 
permanencia en el marco de las políticas 
municipales –planes de desarrollo local-? 

 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha 
recibido el proyecto de instituciones privadas o 
publicas? 

 

¿El programa es capaz de generar recursos 
propios para la financiación de sus actividades?  

    

INNOVACIÓN 
¿El programa cuenta con soluciones y 
metodologías innovadoras y efectivas? Explique.  

¿El programa incorpora un uso innovador de las 
nuevas tecnologías?  

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer 
nuevas necesidades que emanen de la 
comunidad? 

 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus 
estrategias en al medida en que el problema 
cambie o evolucione? 

 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto 
puede ser útil para otras instituciones o personas?  

¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades?  

¿El desarrollo del programa ha provocado la 
aparición de iniciativas complementarias, 
relacionadas o subsidiarias? Explique. 

 

  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades 
participantes y socios donantes sobre las 
actividades del programa? 

 

¿El programa utiliza regularmente distintas formas 
para la difusión de sus mensajes (medios de 
comunicación, publicaciones, folletos, webs, etc.) 
que reflejan con claridad su razón de ser y que son 
actualizados con frecuencia? Explique. 

 



       
 

¿La gestión de los recursos es pública y 
transparente, y todos los ciudadanos que lo 
soliciten pueden acceder libremente a esa 
información? Explique. 

 

¿ El programa cuenta con una estrategia 
comunicacional definida? Explique.  

¿Cuenta el programa con una estrategia 
estructurada de sistematización basada en el 
intercambio de conocimiento y de experiencias 
para dejar constancia y difundir las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas desarrolladas? 
Explique. 

 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto aportado por el 
municipio.  

¿El programa cuenta con diversas fuentes de 
recursos para llevar a cabo sus objetivos y 
garantizar la continuidad de las actividades? En 
caso positivo, explique. ¿Cuál es el % del 
presupuesto aportado por otras entidades 
(especifique cuáles)? 

 

¿El programa dispone de una estrategia definida de 
captación de fondos de cara a generar recursos 
para su desarrollo? 

 

¿Qué % de los recursos del programa se dedican 
al desarrollo de las actividades y no al 
mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

 

  

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, 
según su opinión, lo convierten una buena 
práctica? 

 

 
• Árbol de problemas (diagnóstico situacional local). 
 
 



       
 

 
 


