
       
 

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 en el ámbito familiar y  comunitario  

TÍTULO DEL PROGRAMA Modelo Pedagógico De Prevencion del Consumo  de Spa - “SER Y HACER EN FAMILIA” 
LOCALIZACIÓN DE LA  ACTIVIDAD 

Municipio 
26 MUNICIPIOS DE CALDAS (Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchina, Filadelfia, La 
Dorada, La Merced, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Norcasia, Pácora, Palestina, 
Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Salamina, Samaná, San José, Supía, Victoria, Villamaría, Viterbo) 

Región, Departamento, Provincia, Estado Departamento De Caldas 
Nº de habitantes del municipio 940.000 Habitantes  
Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo) 1.640 Familias 

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

La Corporación Colombia Actuando trabaja en  el tema de drogas desde el año  2002, se ha dedicado 
principalmente a promover el desarrollo comunitario con participación ciudadana en el área de promoción 
y prevención. 

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

La Corporación presta servicios sociales en el área de promoción y  prevención de la salud 

PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: PAULA MARIA ARISTIZABAL RESTREPO 
Cargo/ocupación: COORDINADORA DE PROYECTOS SOCIALES CORPORACIÓN COLOMBIA ACTUANDO  
Dirección: CALLE 48 C NRO 21-44 – MANIZALES 
Teléfono:   8841427 – 3105383428 
Fax: 8851427 

E-Mail: pmaristizaba@-yahoo.com                          corpoac@gmail.com 

Página WEB:  

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Duración del programa: 10 años 
Fecha de inicio: Junio de 2002 
Fecha de finalización: Junio de 2010 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

En el departamento de Caldas no existía un programa que vinculara directamente a la comunidad  y  las 
familias  con una estrategia de prevención que a través de la conformación y formación de grupos sociales 
y familiares permitiera promover procesos de promoción y prevención  del consumo de sustancias 
psicoactivas con la formación de   hábitos  positivos en la convivencia familiar y comunitaria. A partir del 
año 2002 se inicia la formación a grupos familiares y sociales e institucionales de algunos municipios del 
departamento, a partir de esta experiencia y de su alto grado de aceptación y participación d e los actores 
sociales y las alcaldías se amplio la cobertura departamental y se sistematizo la experiencia  que dio 
como resultado el  modelo pedagógico que hoy  por hoy se desarrolla.  

Objetivo principal 

 
Ser una ruta metodológica y  conceptual para la conformación y formación de grupos familiares y  sociales 
que a partir de experiencias grupales dirigidas por un dinamizador comunitario,  desarrollen habilidades 
individuales y  sociales que impliquen cambios positivos en la forma de relacionarse y convivir al interior 
de la familia y de la comunidad, para generar una cultura de la prevención integral del consumo de 
sustancias psicoactivas en el departamento de Caldas. 
 

Metodología Es un programa enmarcado en la idea del desarrollo humano que pretende el incremento permanente de 
potencialidades y capacidades del ser humano como generador de habilidades que le permitan afrontar 
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de manera más efectiva los retos de la vida diaria. Para lograrlo se usa una metodología activa del 
aprendizaje en encuentros grupales donde a partir de la conversación se posibilita la emoción, la reflexión 
y la modificación de comportamientos. El proceso es  mediado por un dinamizador comunitario que facilita 
diez encuentros familiares que trabajan temas individuales, familiares y comunitarios.  La metodología 
puede resumirse en la potencialización del ser, el conocer, el hacer y el hacer-hacer. El Modelo contempla 
diez encuentros familiares con seis momentos cada uno el primero llamado información para el conocer, 
preludios para el ser, preguntas sobre el hacer, epígrafes para el ser, compartir para el hacer – hacer y 
evaluación 

Estrategias 

- Generación de espacios comunitarios de  participación, formación y conversación en torno a las 
relaciones familiares, afectivas, de gestión social, entre otras. 
- Conformación Clubes Familiares, grupos voluntarios de personas que se reúnen con la idea de formarse 
y lograr acciones conjuntas en torno a la prevención del consumo de SPA. 
- Experiencias vivienciales a partir de encuentros  grupales dirigidas que permiten la expresión de 
emociones  y reflexión, en relación con otros para promover cambios individuales, generar acuerdos 
sociales y realizar acciones comunitarias conjuntas.  
- Formación y entrenamiento a Dinamizadores comunitarios, personas de la misma comunidad que actúan 
como mediadores y  orientadores del proceso pedagógico  a partir de las herramientas que entrega el 
Modelo Pedagógico que trascienden el esquema tradicional del educador y se presentan con pares de los 
demás participantes del proceso. 
-  Publicación del material pedagógico, se trata de un kit que incluye las piezas necesarias para que los 
dinamizadores comunitarios tengan los instrumentos necesarios para la aplicación de la metodología. 
- Instrumentos para la recolección de información y  sistematización de datos que permitan la evaluación 
de los resultados y el impacto del programa en las comunidades. 

Actividades 

Encuentros Departamentales: Reúnen a los dinamizadores comunitarios, para realizar entrenamiento y 
formación en los temas de pedagógica, metodología propuesta por el modelo, redes sociales y 
habilidades del líder afectivo y comunitario. 
 
Encuentros subregionales: Reúnen a los dinamizadores comunitarios y personas que los apoyan en los 
procesos municipales, para compartir experiencias, reflexionar sobre los avances del proceso, generar 
análisis de información y avanzar sobre las lecciones aprendidas. 
 
Encuentros locales: Reúnen a personas de la comunidad, en una convocatoria abierta liderada por los 
dinamizadores comunitarios, para desarrollar los temas con los momentos propuestos por el Modelo 
Pedagógico. 
 

Presupuesto total del programa Ente gubernamental ( $ 272.000.000) ; FNE ( $30.000.000) ; UNODC ($ 49.700.000) 

Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa 

Entre el 2005 y el 2006 se conformaron 26 clubes familiares que involucraron a 992 personas, que 
participaron de los encuentros familiares que contempla el Modelo Pedagógico Ser y Hacer en Familia, así 
mismo se capacitaron y entrenaron 26 dinamizadores comunitarios que fueron actores de la validación 
participativa del Modelo. 
En el 2007 se han integrado 38 nuevos Clubes Familiares en las zonas urbanas y rurales del 
departamento, el mismo número de dinamizadores comunitarios participan del proceso que los entrenó y 
capacitó en la metodología y les entregó las herramientas de trabajo. 

 
INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 
 
PLANIFICACIÓN 

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

El Modelo Pedagógico “Ser y Hacer en Familia” partió de  una  necesidad expresada por los comités 
municipales de prevención existentes en los municipios  acerca de la necesidad  de ser capacitados y  de 
intervenir en grupos familiares y  sociales de cada localidad , una ves puesto en marcha se  sistematizo la  
experiencia que arrojo el procesos de  Clubes Familiares en Prevención del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas, una iniciativa departamental  , actuación en lo local a través de los comités, las alcaldías, las 
secretarias locales de salud , y los dinamizadores comunitarios 

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

Se realizó una sistematización de la experiencia de las tres fases del proyecto Clubes Familiares en 
prevención, que se había realizado  con la idea de producir conocimiento a partir de la caracterización e 
interpretación de la experiencia en torno a la prevención del consumo de spa en el ámbito familiar.  

¿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 

El marco de referencia de la sistematización, fue la caracterización de las familias del departamento que 
habían participado en el proceso de Club Familiar en los ámbitos: personal, familiar, comunitario e 
institucional.  Así mismo se analizó la experiencia de capacitación que se desarrolló con las familias y 



       
 

programa? agentes sociales partícipes del proyecto club familiar. 
¿El programa cuenta con una planificación formal 
adecuada a la intervención, con objetivos, metas 
cuantificables y acciones estructuradas en un 
marco lógico? Explique. 

El programa Modelo Pedagógico, cuenta con instrumentos de evaluación y sistematización que permiten 
hacer planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados e impactos.    

¿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. 

La sistematización de Club Familiar que arrojó como principal producto el Modelo Pedagógico “Ser y 
Hacer en Familia” partió de la información recopilada durante la implementación del proyecto en los años 
2002, 2003 y 2004. Después de su formulación el Modelo fue validado de manera participativa con 26 
dinamizadores comunitarios (uno por cada municipio), y funcionarios de las alcaldías municipales que 
actuaban como contacto local del proceso así como la información suministrada por 992 personas que 
participaron en el proyecto de validación del modelo en el año 2006.  
Este  proceso fue participativo y empezó con la concertación municipal para la elección de dinamizadores 
comunitarios, el entrenamiento de los mismos y la entrega de material pedagógico, continuó con la 
aplicación de la metodología por parte de cada uno en sus municipios, la recolección de información en 
los instrumentos previstos en el modelo, la sistematización de la información y análisis de los datos por 
parte de la Corporación, la confrontación de los datos con la experiencias de los dinamizadores en un 
Encuentro Departamental y finalmente la publicación del Modelo Pedagógico Validado con los cambios 
concertados a nivel departamental. 
 

¿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? 

Como se mencionó en la pregunta sobre planificación formal, el Modelo Pedagógico cuenta con varios 
instrumentos de evaluación y sistematización de la información  que permiten hacerle seguimiento y 
medición permanente, así :  Pretest y  Postest – Listado de Asistentes y  Formato de Frecuencia 
Persistencia – Diario de Campo y  Avances Desarrollados – Coevaluación – Aprendizajes y Acuerdos – 
Auto evaluación – Aprendizajes y Evaluación de Participantes.   

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

El programa se ha desarrollado con un alto grado de cumplimiento en actividades y acciones planificadas, 
sin embargo la figura de Dinamizador Comunitario que parte de su voluntad personal para aplicar la 
metodología y cuyo desempeño depende del carisma para acercarse a su comunidad, la sensibilidad que 
posea, la capacidad de escucha y la generación de confianza y seguridad que logre con el grupo que 
integra, hace que los procesos sean disímiles en cada municipio. 
 

  
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

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

 
El programa funciona basado en los instrumentos construidos para registrar  la información que se 
produce en cada una de las actividades, las cuales se  sistematizan e interpretan , así mismo se enmarca 
en los procedimientos que establece las entidad de cooperación del proyecto para la producción de 
informes técnicos . 
 

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

 
NO. 

¿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 principal interés del programa es el de la inclusión, la eliminación de cualquier forma de discriminación y 
la disminución de dolor que se produce en las situaciones cotidianas de la vida familiar y  social, a partir 
de la entrega de elementos de socialización y participación enmarcados como habilidades para la vida. 
Sin embargo la mayoría de los beneficiarios del programa son mujeres, la convocatoria es abierta y 
voluntaria, pero las características culturales del departamento en las que predomina el sistema patriarcal, 
le entrega a las mujeres los roles de atención a los hijos, la familia y las acciones comunitarias de carácter 
social. 
 

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

 
El programa cuenta con los  aportes financieros de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el 
Convenio UNODC-Ministerio de la Protección Social y la Corporación Colombia Actuando soporta el 
proceso a nivel administrativo. La comunidad  moviliza la red institucional y de servicios para garantizar el 
soporte a nivel local en aspectos como los escenarios de los encuentros, la gestión local, los refrigerios y  
las actividades que produce cada club familiar como  parte de sus características propias. . A  partir del 
2008 será incorporado en la plan departamental de acciones colectivas y  en los planes municipales  
 



       
 

¿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. 

El equipo de trabajo que participa en el programa tiene distintos niveles y competencias que le permiten 
sostenibilidad a la figura de Club Familiar y a la aplicación del Modelo Pedagógico “Ser y Hacer en 
Familia”. 
 
Nivel Departamental:    
Interventora Departamental: Coordinadora de Programas Especiales DTSC 
Coordinadora: Comunicadora Social.  Esp. en Planificación y Administración del Desarrollo Regional 
Dos profesionales del área social (Profesional en Desarrollo Familiar y Trabajo Social) 
Asesora: Profesional con experiencia en el tema de redes sociales. 
 
Nivel Municipal:  
Contacto Municipal  (26) (Funcionarios de las administraciones municipales que le dan sostenibilidad al 
proceso en los municipios) 
Dinamizadores Comunitarios (38) (Líderes afectivos de la comunidad que laboran como orientadores de 
los encuentros familiares) 

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

 
A nivel departamental  el proyecto se relaciona con el sector Salud: La Dirección Territorial de Salud de 
Caldas a través de  la  subdirección de Salud Publica - Programas Especiales-  que  hace un papel  de 
gestión frente al nivel nacional, departamental y local, es el  principal ente cofinanciador del programa  , y  
es quien  junto con el  Comité Departamental de Drogas  promueve la sostenibilidad del programa. 
 
A nivel municipal el proyecto se relaciona con el sector gubernamental: La Alcaldías Municipales en los 
sectores de salud, desarrollo social y cultura, quienes mantienen un funcionario como contacto local del 
programa. También se encuentran relacionados otros sectores como la Policía Comunitaria, las 
Parroquias, los Centros Educativos y otras instancias municipales de carácter institucional, comunitario y 
estatal, como la red social de salud mental y farmacodependencia de cada municipio quienes han incluido 
la los  dinamizadores comunitarios y al programa dentro del plan territorial de salud mental y 
farmacodepencia . 
 

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

 
A medida que el programa ha venido avanzando los dinamizadores han logrado involucrar nuevos nodos 
(instituciones y  personas) que se han vinculado desde diversos ámbitos al proceso, tales como el ICBF, 
los PAB Municipales, las Escuelas de Padres de Familia de los Colegios, la Policía, las Juntas de Acción 
Comunal, entre otros. 
 

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

El  trabajo de los dinamizadores por estar centrado en el ser implica carisma y capacidad de afrontar y 
resolver momentos de crisis, hecho que ha cohibido a algunas personas para realizar su trabajo  
motivándolos  a renunciar a su papel y en otros casos los motivó a solicitar respaldo técnico tanto del 
equipo profesional de la Corporación como de los profesionales de los municipios. 
 
La presencia de niños y niñas en los encuentros se convirtieron en distractores para las madres y en 
obstáculo para el desarrollo tranquilo de actividades, por lo cual se establecieron actividades paralelas en 
un escenario alterno, para evitar estas interrupciones. 
 
No siempre se ha contado con recursos de la entidad gubernamental, caso ocurrido en el año 2006, 
cuando el proyecto se mantuvo con los recursos de la red comunitaria y alcaldía. 
 
Algunos contactos municipales locales, han cambiando sus roles sociales o no se han comprometido con 
el proceso, por lo cual existenten algunos Clubes débiles en los municipios. 
 
La solicitud permanente de las personas que participan en el proceso de ampliar el programa, de contar 
con más encuentros familiares estructurados en la metodología. Se tiene previsto trabajar en un segundo 
ciclo de encuentros. 
 

 
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 

Se diseñó a partir de la sistematización de la experiencia,  se validó participativamente y se está 
desarrollando la transferencia metodológica de un Modelo Pedagógico de trabajo con familias para la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 
 



       
 

y con la comunidad.  Se han entrenado 38 dinamizadores comunitarios como agentes sociales, mediadores y orientadores de 
la metodología para que apliquen el Modelo en sus comunidades. 
 
Se han consolidado Clubes Familiares en todos los municipios del Departamento, como espacios 
comunitarios donde se participa, se conoce, se reflexiona y se crece individual, familiar y 
comunitariamente. 
 
Se activo una Red Departamental de Clubes Familiares en Prevención del Consumo de SPA, que hasta la 
fecha ha logrado vincular más de 1300 nodos, entre personas e instituciones alrededor de generar una 
cultura de la prevención integral desde la formación de hábitos positivos de convivencia familiar y social y 
la generación de habilidades para vivir. 
 
Se ha logrado incidir en la formación de una cultura de la prevención integral del consumo de sustancias 
psicoactivas, desde los aespecífico, trabajando hábitos positivos en la vida familiar y social como el afecto, 
la comunicación, las normas, entre otros. 
 
 

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

Los Clubes Familiares se convirtieron en algunos casos en espacios a los que se les dio continuidad por 
fuera de Modelo, donde se realizan acciones de prevención integral, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada comunidad y de cada Club conformado. 
 
Los encuentros familiares propuestos por el Modelo Pedagógico se han articulado en algunos casos a 
espacios institucionales como las Escuelas de Padres de Familia de los Colegios, el programa Hogar 
Rural Disperso del ICBF, el programa de Desarrollo Comunitarios de la Policía Nacional, entre otros. 
  
Los Clubes Familiares lograron sanar enfrentamientos y mediar algunas situaciones conflictivas en las 
comunidades, que se integraron a los grupos como espacios de perdón, conversación, escucha y ayuda 
mutua.  
 
La ejecución del programa ha logrado visibilizar redes sociales, comunitarias y de servicios existentes en 
los municipios, que se han movilizado para atender demandas en el tema de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, que han surgido durante la implementación del Modelo Ser y Hacer en Familia. 
 

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

Como beneficiarios indirectos del programa surgieron algunos usuarios de programas institucionales como 
Hogar Rural Disperso y Madres Fami del ICBF y Educando en Familia de la Fundación FESCO, cuyos 
educadores familiares  y agentes educativos participaron de la ejecución del Modelo y se han dedicado a 
multiplicar entre sus usuarios la metodología propuesta. 
 

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

Los dinamizadores comunitarios participaron de la validación del Modelo Pedagógico y son hoy los 
orientadores de la metodología que incluye todas las sugerencias y aportes dados durante el proyecto de 
validación, de la misma manera la información recopilada en los instrumentos de evaluación que propone 
el Modelo reportó la información necesaria para incluir las propuesta e inquitudes de la comunidad en el 
Modelo. 
 

¿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? 

Las Redes de Salud Mental y Farmacodependencia de los municipios  han incluido en sus planes 
territoriales de Salud Mental el programa Clubes Familiares “Modelo Pedagógico Ser y Hacer en Familia”. 
El programa también ha sido socializado en los Consejos de Política Social de los municipios, con el 
objetivo de hacerlos parte de la agenda de estas instancias de concertación. 

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

En el año 2005 el programa fue postulado al Premio Nacional de Paz de Fescol, el Periódico Regional LA 
PATRIA ha publicado artículos resaltando el proceso en varias oportunidades, medios locales como las 
emisoras comunitarias y televisiones locales han reseñado las actividades desarrolladas y su incidencia 
en el mejoramiento de las comunidades. De la misma manera las Alcaldías Municipales han hecho 
reconocimientos a través de cartas  

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

La información recopilada a través de los instrumentos de evaluación, seguimiento y sistematización, han 
permitido medir el impacto del proyecto a nivel cuantitativo y cualitativo.  

 
COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

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

Dirección Territorial de Salud de Caldas – Subdirección de Salud Pública – Programas Especiales: 
Principal Financiador 
Comité Departamental de Drogas: Asesoría, acompañamiento y apoyo durante la implementación del 



       
 

programa 
Convenio UNOCD - Ministerio de la Protección Social: Cofinanciador 
Alcaldías Municipales: Apoyan institucionalmente el proceso, nombran un funcionario como contacto local 
Redes de Salud Mental y Farmacodependencia: Articulan el programa en su Plan y al dinamizador en su 
red institucional 
Corporación Colombia Actuando: Ejecutor 

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

La comunidad está representada en el proceso por los Dinamizadores Comunitarios, líderes afectivos que 
actúan como mediadores sociales y orientadores de la metodología, también los beneficiarios se 
convierten en actores protagónicos con la generación de acción social en los temas de prevención. 
El sector privado se ha vinculado al proceso en algunos municipios con entidades como colegios, comités 
de cafeteros, cooperativas y comerciantes, que se vinculan a las actividades del Club a través de 
refrigerios, donaciones, préstamo de espacios, etc. 

¿A través de qué mecanismos, formales o 
informales, se articula la coordinación entre los 
actores participantes en el programa? 

Existen cuatro niveles: el departamental, subregional, municipal y comunitario, que permiten la 
sostenibilidad de la figura de Club Familiar. En ellos se definen mecanismos formales de comunicación 
como reuniones, actas y encuentros y mecanismos informales como las llamadas telefónicas, los relatos 
de experiencias y las conversaciones frecuentes.  

¿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 proyecto hace parte del Plan Departamental de Salud Mental y de los Planes Territoriales de cada una 
de las localidades del departamento. 

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

El programa hace parte de la agenda del Comité Departamental de Control de Drogas de Caldas, se 
relaciona a nivel local con las Redes de Salud Mental y Farmacodependencia y el mismo programa posee 
una red con más de 1300 nodos entre personas e instituciones que se relacionan con el proceso. 

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

El Modelo Pedagógico “Ser y Hacer en Familia”  se ha articulado a proyectos y procesos emprendidos por 
otras entidades y organizaciones. Por ejemplo se ha vinculado como metodología de trabajo en Escuelas 
de Padres de los Colegios, las Animadoras Familiares del programa Hogar Rural Disperso del ICBF lo han 
adoptado para su trabajo comunitario, las Educadoras Familiares de la Fundación Fesco han desarrollado 
algunos encuentros que están previstos en el Modelo, los Consejos de Política Social han adaptado la 
metodología para su formación como grupo de trabajo, entre otros. 

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

El futuro del programa hacia el 2008 es la implementación del Modelo de manera independiente, gracias 
al posicionamiento que se está gestionando en los Planes Municipales de Salud Pública de cada localidad 
de Caldas 

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

 
Se está trabajando en la articulación del programa a los Planes Municipales de Salud Pública 2008. 
 

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

Las Alcaldías Municipales y otras entidades han realizado aportes en los municipios para la 
potencialización de los encuentros locales y otras actividades comunitarias que se han programado en los 
Clubes Familiares como noches de las luces, paseos, caminatas, movilizaciones, etc. 
 

¿El programa es capaz de generar recursos 
propios para la financiación de sus actividades? El programa logra movilizar algunos recursos para su financiación, pero no del 100%. 

    
INNOVACIÓN 

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

El papel del dinamizador comunitario, como una persona de la comunidad, que tienen liderazgo y 
reconocimiento y que gracias al rol social que posee logra ser mediador social y orientador de un proceso 
pedagógico que promueve habilidades para vivir y mejorar las relaciones familiares y sociales, es uno de 
las soluciones más innovadoras del programa. 
Otro aspecto valorado por los beneficiarios del proyecto en la entrega del KIT que contiene todas las 
herramientas que requiere el dinamizador comunitario para levar a cabo el proceso de Modelo 
Pedagógico “Ser y Hacer en Familia” (Cartilla, CD, incienciario, velas aromatizadoras, lanas, etc) 

¿El programa incorpora un uso innovador de las 
nuevas tecnologías? NO 

  
ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer El proceso pedagógico permite la conformación de un grupo, que gracias al trabajo de formación que 



       
 

nuevas necesidades que emanen de la 
comunidad? 

promueve la generación de habilidades individuales y sociales, permite la movilización de recursos 
comunitarios, institucionales y financieros y de esa manera satisfacer demandas que emergen de la 
comunidad. 

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

El proyecto puede desarrollar con la misma metodología, nuevos temas que promuevan otros encuentros 
familiares, que aporten a la ampliación de la formación y la sosteniblidad del proceso educativo. 

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

La metodología con todos sus componentes se pueden consultar en la Guía diseñada para el dinamizador 
que puede ser usada por instituciones de varios sectores que pretendan trabajar en este tipo de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

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

Actualmente el proceso se está implementando en 10 comunidades rurales del departamento, con 
algunas diferencias respecto a lo urbano el proyecto a sido exitoso. 

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

El programa ha suscitado diversos procesos complementarios, por ejemplo en el municipio de Chinchina 
el Club Familiar se convirtió en una Cooperativa de Madres que trabajan en un proceso de siembra, 
autoconsumo y comercialización de excedentes de productos agrícolas como frutas y verduras. En el caso 
del municipio de Aguadas las multiplicadoras de Hogar Rural Disperso han adaptado la metodología a los 
encuentros formativos que realiza el Programa. En el municipio de Pácora el proyecto fue integrado a la 
Escuela de Padres de Familia, entre otros. 

  
COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 

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

Las entidades financiadoras reciben informes periódicos de carácter técnico y financiero, denominados 
reportes de gestión, informes de avance e informes finales. En el caso de los municipios se remiten 
comunicaciones oficiales a los alcaldes municipales y contactos municipales donde se resumen los 
avances, resultados, impactos y otros asuntos. A las Redes de Salud Mental y Consejo de Política Social 
se les comunica  a través de ponencias en sus reuniones formales.  

¿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. 

Los medios de comunicación comunitarios y regionales han reseñado las actividades del proyecto. En el 
caso de las publicaciones la Guía del Dinamizador es un documento que clarifica la razón de ser, la 
metodología y los conceptos del proyecto. Para el mes de diciembre se tiene prevista la publicación de un 
documento que contenga las lecciones aprendidas durante el proceso que se ha desarrollado del Modelo 
Pedagógico. 

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

La información es pública, la certifica el contador de la Corporación Colombia Actuando, de la misma 
manera la división financiera y jurídica de la Dirección Territorial de Salud verifican los informes 
financieros y los Dinamizadores Comunitarios son informados de manera abierta sobre los recursos. 

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

El material pedagógico es el principal insumo comunicacional que les permite a todos los actores 
involucrados en el proceso acceder de manera directa a la información del programa. 

¿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. 

Los encuentros subregionales y departamentales son espacios para el intercambio de experiencias y 
conocimientos, de la misma manera los instrumentos previstos para la recolección de información que 
tienen el Modelo permiten sistematizar la experiencia y dar cuenta de las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas. 

  
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto aportado por el 
municipio. La Dirección Territorial de Salud de Caldas aporta el 85% 

¿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 Convenio UNODC-Ministerio de la Protección Social 10% 
Alcaldías Locales 5% 

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

No se trata de una estrategia definida, sin embargo es posible que la entidad pueda comercializar el 
Modelo Pedagógico a otras entidades que estén interesadas en su implementación, acompañados de 
asesoría técnica y acompañamiento. 

¿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? 

El 7% se dedica a los gastos administrativos del proyecto. 

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, Se trata de un programa que involucra al Estado, el Mercado y la Comunidad. 



       
 

según su opinión, lo convierten una buena 
práctica? 

Es un proceso que empodera a las comunidades de una estrategia de prevención del consumo de SPA a 
través de dinamizadores comunitarios. 
Es un proyecto que dota con herramientas metodológicas y pedagógicas a las comunidades locales para 
trabajar la prevención integral. 
El Modelo Pedagógico logra conformar y formar grupos que promueven otras actividades de prevención 
en sus comunidades 
El Modelo permite la réplica de las actividades y la metodología a través de la publicación de la guía del 
dinamizador 

 


