
       
 

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 “Por familias con altura” 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Potosí 

Región, Departamento, Provincia, Estado Potosí - Bolivia 

Nº de habitantes del municipio 163,481 
Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo) (18) monitores,  (500) beneficiarios directos y  (1.000)familias. 

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

Sin experiencia previa. 

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

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, Unidad de Género y Generacional.  

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Rosario Bobarin 

Cargo/ocupación:  

Dirección:  

Teléfono:    

Fax:  

E-Mail:  

Página web:  

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: 10 meses 

Fecha de inicio: Septiembre  2007  

Fecha de finalización: Junio 2008 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

Sobre el consumo de drogas, la edad media de inicio, en el Municipio de Potosí ha disminuido de forma progresiva, 
de 19 años aproximadamente que se registra en 1998  a 17 años en el 2005.  

El consumo de alcohol en el Municipio de Potosí se incrementó entre los años 1998 y 2000, sin embargo, se nota 
una notable disminución a 51,14% en 2005. Por el contrario, el consumo de tabaco presenta una tendencia 
decreciente desde el año 1998 adelante. 

En lo que se refiere a las drogas ilegales, el consumo de Marihuana en esta población ha disminuido levemente de 
3.5% en 1998 a 2.50% en el año 2000 y 3,125% el año 2005. Las cifras de consumo de inhalables muestran 
también una disminución entre los años 1998 y 2005. El consumo de pasta base y clorhidrato de cocaína se 
mantiene sin cambios. Por el contrario, los alucinógenos como consumo de droga ilegal ha desaparecido, o dicho 
de otra manera el 2005 no registró consumidores. 

Comparando entre todas las sustancias tanto legales como ilegales, el alcohol es la sustancia de mayor consumo 
en este municipio, seguido por la marihuana y el clorhidrato de cocaína. 

Objetivo principal Involucrar a la familia potosina en programas para reducir el consumo de drogas en niños, niña  y adolescentes de 
10 a 18 años en el municipio de Potosí. 

Metodología  

Estrategias Sensibilizar a las familias potosinas. Es posible señalar la ausencia de normas y reglas dentro de la familia, además 



       
 

de desintegración familiar como algunos de los factores de riesgo, identificados, para el consumo de drogas. Por 
esta razón se ha decidido priorizar el trabajo preventivo a partir del ámbito familiar. 

Participación social y de los medios de comunicación. Si bien se trabajará desde la familia, esta tarea también se 
irradiará a la comunidad, además de sensibilizar de alguna manera a los medios de comunicación sobre la 
relevancia que el uso del tabaco o el alcohol puede ocurrir en las primeras etapas de la adolescencia y así también 
prevenir el inicio en el consumo de otras sustancias. Todas estas acciones se promocionarán a través de campañas 
de comunicación, que se difundirán en todas las fases del proyecto.  

Actividades 

Fortalecer una Red de instituciones. 
Implementar un programa preventivo a partir de los ámbitos comunitario y familiar. 
Implementar una Estrategia de comunicación social para la prevención del consumo de drogas. 
Promover la participación de las organizaciones sociales a través de la realización de  reuniones con: 

• Juntas vecinales y escolares de los 12 distritos urbanos.  
• Juntas vecinales y escolares de 4 distritos dispersos, rurales. 

Capacitar a : 
• Un Equipo de Desarrollo humano. 
• 20 técnicos de la RED interinstitucional. 
• 48 estudiantes, universitarios y colegiales.   
• Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación permanente. 

Presupuesto total del programa $us. 33.317 (Aporte local $us. 23.080, cooperación PNSD/CICAD/OEA $us  9.737 y  CONALTID $us 600) 
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. El proyecto se elabora en base a un árbol de problemas, objetivo – causas – efectos, objetivos específicos, 
resultados, actividades, indicadores de seguimiento, factores probables, cronograma y presupuesto. 

¿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. Se realizó un taller participativo local que y luego se valido en un taller sobre 
Marco Lógico desarrollado en la ciudad de Cochabamba en marzo de 2007. 

¿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 ha tenido problemas para cumplir las actividades planificadas por razones de desembolso del 
presupuesto asignado.  

  

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. 

Si. Se ha desarrollado una estrategia de comunicación que tiene como objetivos posicionar al Gobierno Municipal 
como responsable de la prevención del consumo de drogas, difundir las actividades del proyecto, sensibilizar a las 
familias potosinas sobre la problemática a través de contenidos que hablen sobre habilidades sociales, y difundir la 
normativa. 
La estrategia de comunicación cuenta con el diseño estratégico (posicionamiento), plan de contenidos, plan de 
medios, cronograma, y presupuesto. 
El slogan de la estrategia de comunicación es: “Por familias con altura”.  

¿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 proyecto está financiado por el 69% con presupuesto local. 

¿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)? 

Se han realizado gestiones con instituciones privadas para que colaboren con aspectos puntuales. En negociación. 

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

En construcción 

¿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? 

22%. 

  

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

Sensibilización de las autoridades locales e institucionales. 
Capacitación y motivación del equipo. 
Sostenibilidad financiera  (participación en el presupuesto con el 69%). 

 
 
 
 
 


