
       
 

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 de la violencia y consumo de drogas en adolescentes y Jóvenes entre las edades de 14 a 29 
TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Jóvenes “Punto de Encuentro” 
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Municipio Municipalidad de Santiago de Surco 
Región, Departamento, Provincia, Estado Lima 
Nº de habitantes del municipio 292,840 habitantes 
Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo) 20,000  jóvenes aproximadamente en el sector 1 y 2 
PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: Carlo Fernando Valdivia Alva 
Cargo/ocupación: Responsable del Programa de Jóvenes 
Dirección: Catalino Miranda 339, centro Comunal Comuco 2do piso, AAHH Tejada Alta  
Teléfono:    (511) 2474861 /  
Fax: (511) 4777272 
E-Mail: Carlovaldiviaalva@gmail.com 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Fecha de inicio: Enero de 2006 
Fecha de finalización: Hasta hoy en dia 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

Este Programa de Jóvenes fue creado en septiembre del 2004 mediante un convenio con DEVIDA y la 
Municipalidad de Surco, este programa está ubicado en el AAHH Tejada Alta, Catalino Miranda 339, 
centro Comuco 2do Piso. Está en la zona conocida con el Nombre de los Intocables; es llamada así ya 
que por esos años en la cuadra existía un alto índice de comercialización y consumo de drogas. Para 
esto se implementó un centro de consejería psicológica, un gimnasio, y una oficina administrativa con 
el apoyo de DEVIDA. Se tomaron como medidas la instalación de una caseta de serenazgo las 24 horas, 
esto se instalo en cada esquina de la cuadra de los intocables. Año a año la comercialización y el 
consumo fue disminuyendo, se alumbraron las calles se desterró a la gente de mal vivir que habían 
tomado esa cuadra como un fumadero. La calidad de vida se elevó y las personas comenzaron a 
cambiar poco a poco, esto fue el logro de la entonces  responsable del programa de jóvenes la Srta. 
Susana. 
 
Para el año 2006 el nuevo equipo que es el que hasta hoy en día trabaja el tema de pandillas y drogas, 
asumió la conducción del programa de jóvenes y desarrollo una estrategia para recuperar la confianza 
perdida por los jóvenes hacia la municipalidad. Se investigaron las diferentes ordenanzas existentes 
para el apoyo y desarrollo de jóvenes en el ámbito local y utilizamos la ordenanza 225 que crea el 
registro único de Organizaciones Juveniles (RUOJ). Es desde ese punto que el equipo comienza a 
desarrollar una estrategia, y a elaborar el diagnostico para las zonas del sector 1 y 2 en donde se 
congregan aproximadamente 67 AAHH de el Distrito de Santiago de Surco. 
 
A continuación presentamos el escenario tendencial para febrero del 2006: 
Año por año la calidad de vida de los ciudadanos disminuiría ya que la proliferación de los 
comercializadores de drogas implantados en diferentes sectores del distrito de Surco,  sería la forma 
de desarrollarse económicamente para los jóvenes del sector. Por un lado   realizarían la 
comercialización y por otro lado serian parte de los que consumen generando como acción colateral 
vandalismos y robos cada vez mas estructurados volviéndose bandas especializadas. 
 
La violencia sería más sistematizada y el tejido social se deterioraría más y mas debido a la corrupción 
reinante  entre los sectores formales como la policía y el serenazgo ya que el brazo de la corrupción 
comenzaría a invadir justamente la formas de represión por  el manejo de dinero y tecnología de 
comunicación. 
 
El futuro de la violencia ya no estaría en las calles si no dentro de sus hogares, vía Internet, la violencia 
tomaría otra forma de actuación contaminando a las familias con métodos ilegales en donde las reglas 
se puedan evadir para construir mini imperios de drogas y corrupción, la falta de comunicación se 
traduciría en una comunicación estrecha para confabular y conseguir territorios ( Al igual que las 
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pandillas) para comercializar drogas, ya que este medio asegura un desarrollo económico y genera 
adicción para  generar cada vez mas una mayor demanda del producto 

Objetivo principal Disminuir la Violencia Callejera y el consumo de drogas 
Metodología Inducción 
Estrategias Organizarlos en base a un liderazgo Positivo con la inscripción en la municipalidad para 

desvincularlos de la delincuencia, ocuparlos y desvincularlos de las drogas poco a poco  

Actividades 
Registro Único de Organizaciones Juveniles 
Darles Terapia Psicológica (Etapa del Duelo) 
Convertirlos en Agentes de Desarrollo Local 
Publicitar los logros de las nuevas organizaciones Juveniles 
Campaña Linterna Verde de Lucha contra las Drogas 

Presupuesto total del Programa 38,000.00  nuevos soles hasta el 2007 

Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa 

Escenario Futurible (Se esta logrando hoy en día):  
 
El registro de organizaciones juveniles (RUOJ) en conjunto con el aval municipal  permitirá en primer 
lugar convertir a los grupos juveniles dispersos en formales y hacer que se toleren más entre ellos ya 
que esto les generará proyección, les dará protagonismos, e independencia para poder crear el futuro 
que les prometa a ellos mismos el éxito  con un objetivo en común. 
 
Por otro lado  la institucionalización les dará una expectativa emprendedora que logre una 
competencia sana entre grupos canalizando  y evitando  la violencia, manteniéndolos ocupados y a la 
vez activos dentro de su sociedad, logrando fortalecer el tejido social. 
 
Ellos serán los que a futuro resolverán problemas sociales con independencia pero con protagonismo 
de negociación ante sus autoridades locales y regionales, logrando crear una cadena productiva para 
la auto ayuda que genere una evolución para los jóvenes que estén por venir. 
 
Esta acción dentro del ámbito formal logrará que los jóvenes puedan encontrar una forma de producir 
dinero dentro de lo legal y así eliminar la idea de ser comercializadores de drogas, disminuyendo 
considerablemente el consumo y la comercialización, ya que no estará tan cerca de ellos como para 
adquirirla (costo de oportunidad). Promoviendo una vida saludable y pro-activa que como 
consecuencia generaría una calidad de vida tanto para los vecinos como los futuros ciudadanos.  
 

 
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?¿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? 

 La metodología fue una investigación cualitativa. Metodología del INDES - FONCODES 
Se trataba de una investigación alrededor del problema de pandillaje, en donde se buscaba entender el 
entorno donde se desarrollaban para poder ofrecer un cambio de actitud voluntario, y que sea 
autogestionario. 

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

Nuestro indicador es la cantidad de ex pandillas inscritas en el registro de organizaciones de base de 
la Municipalidad de Santiago de Surco 

¿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. 

Si se desarrollo las dos matrices, una de actores y otra de involucrados; participaron, la Municipalidad 
con todas su áreas que tenían que ver con jóvenes, la policía Nacional los directores de los colegios, los 
profesores, los serenazgos municipales, las organizaciones de Base, altos mando de la Fuerza aérea 
Peruana FAP, dirigentes de Cuadrantes, ETC. 
La metodología que se utilizo es la de incidencia política dentro de sus entornos mediante charlas para 
explicar el problema y conseguir el apoyo de la ciudadania. 
 

¿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? 

Bueno lo que nosotros utilizamos para hacer el seguimiento de la organizaciones juveniles son la 
cantidad de cartas emitidas por la organización juvenil solicitando responsabilidad social empresarial 
por parte de sus organizaciones con el aval municipal. 
La metodología de desarrollo de herramientas de gestión 
El Responsable es el Sr. Carlo Valdivia Alva 

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

Aquí el proceso es un poco más dilatado, no existe un seguimiento rígido, lo que se espera es la 
reacción de cada organización juvenil por el deseo de superación y ese logro se lo comunicamos a otra 
organización juvenil para desarrollar una competencia sana entre ellos en base a quien consigue mas 
desarrollo local. 



       
 

¿El programa desarrolla nuevas formas de actuar, 
sin duplicar o solapar otras acciones que se llevan 
a cabo en su entorno? 

Eso es justamente lo que se intenta, por eso es que este proceso es lento ya que se adaptan estrategias 
para el cambio conductual, y se desarrolla por el nivel de competencia canalizando su ansiedad hacia 
el desarrollo personal positivo. 

 
 
 
 

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

Esto se desarrollo en base a la aplicación de sistemas adaptativos vivos en el entorno social, por lo que 
la evidencia científica es respaldada por la Psicóloga Claudia Ramírez, que desarrolla en ellos la etapa 
de Duelo que no lograron expresar ante la falta del Padre. 

¿El programa promueve y practica el respeto 
consciente y cotidiano de los derechos de la 
población beneficiaria? Explique. 

Si, este programa no se basa en los típicos conceptos adultocentristas en donde se impide que los 
jóvenes se involucren con los futuros procesos, el programa de jóvenes vela por sus derechos y en el 
transcurso de eso los capacita, mediante la educación no formal, desarrollándoles habilidades por 
necesidad y no por una simple capacitación. En otras palabras les enseñamos como les pueden servir 
el conocer sus derechos en la vida cotidiana (Incidencia Política) (Políticas de Juventud) 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo 
profesional y especializado adecuado a la calidad 
y al volumen de trabajo programados? Explique. 

Bueno, para el trabajo en los dos sectores 1 y 2 el equipo es : 
Claudia Ramírez Profesional en Psicología. 
Javier Valdivia Profesional en Seguridad Ciudadana 
Carlo Valdivia Profesional en Liderazgo Organizacional 
Para este proceso seguimos siendo muy pocos profesionales solo para estos dos sectores de Surco 
 

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

Si en este caso el Centro comunal Comuco por el convenio con DEVIDA cuenta con una infraestructura 
e implementación adecuada que le pertenece a la sociedad civil como centro comunal. Esto es en el 
sector 1 
El sector 2 se encuentra la 2da oficina del programa de jóvenes que es alquilada y no cuenta con la 
implementación adecuada. 

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

El programa de jóvenes que es el que directamente desarrolla esta actividad y cuenta con el apoyo de 
la Of. De Seguridad Ciudadana y del Programa Surco Laborando. A mediados del 2007 estamos 
contando con el apoyo del programa de Talleres Productivos. 

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

A raíz del trabajo realizado y el impacto obtenido en la sociedad civil pudimos ser escogidos por la 
GTZ Y OPS como uno de los programas más exitosos en Lima Metropolitana, por lo que recibimos una 
capacitación dentro del Proyectos Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia. A fines 
del año 2006 ganamos el segundo puesto en un concurso de proyectos organizados por ellos mismos 
llamado REDFAM ( Relación Eficaz y Dialogo Familiar) Hasta hoy en día contamos con el apoyo de este 
programa. 

 
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.  

§ El haber logrado que 9 grupos juveniles, se inscriban en la oficina de Participación vecinal y 
otros 4 estén en proceso. 

§ Apertura de “Punto de Encuentro” en la zona de Sagitario. 
§ Introducción en los grupos juveniles y su reconocimiento  (confianza). 
§ Proceso de re-socialización mediante capacitaciones. 
§ Lograr la confianza de los jóvenes mediante el área de orientación y consejería. 
§ Lograr que las asociaciones de base por fin perciban un cambio ante la violencia juvenil. 
§ Lograr la autogestión de los jóvenes creándoles una marca y hojas menbretadas. 
§ Disminución de la violencia en el Sector 2 en un 80%. 
§ Posicionamiento ante la sociedad civil y su reconocimiento a nuestro trabajo. 
§ Posicionamiento ante las autoridades Municipales. 
§ Haber detectado la causa de la violencia en el sector 1 y 2. 
§ Asimilación de los padres con hijos en cultura de riesgo. 
§ Haber logrado  sensibilizar en el tema de violencia a un grupo de jóvenes  del asentamiento 

humano San Lorenzo, producto de ello hicieron entrega voluntaria de armas (perdigoneras 
hechiza). 

§ Acercamiento de la familia con problemas de violencia al área de orientación y consejería. 
§ Haber logrado la tolerancia entre las organizaciones juveniles que antes eran violentas. 
§ Haber logrado una acta de Paz entre las organizaciones juveniles inscritas. 
§ Haber logrado la inscripción de las organizaciones juveniles en el registro para el 

Presupuesto Participativo. 
§ Haber logrado la unión de las organizaciones juveniles en una directiva de directivas para 

competir con mejores posibilidades en el presupuesto participativo 2007. 
§ Obtener el reconocimiento como una de las mejores experiencias a nivel lima 

metropolitana en la disminución de la violencia en Jóvenes por parte de la OPS – OMS y la 
GTZ. 

§ El haber introducido a los presidentes y las directivas de las organizaciones juveniles a 
trabajar mediante el programa municipal Surco Laborando. 

 
 

¿El programa colabora y participa activamente en Se trata de que ahora las organizaciones juveniles inscritas (ex pandillas) desarrollen sus 



       
 

el desarrollo de proyectos y actividades de otros 
actores y sectores comunitarios? En caso 
positivo, explique. 

campeonatos de fulbito, parrilladas, polladas y demás, parque con la ayuda de nosotros podamos ser  
el nexo para el desarrollo de estas actividades dentro de la municipalidad. 
En cuanto a la participación de estas organizaciones en acciones de voluntariado es muy poca su 
participación, ya que son jóvenes de muy bajos recursos, y el ambiente en el que se desarrollan es muy 
violento. Por esto les desarrollamos la capacidad de resilencia.  

¿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? 

Tenemos ya dos proyectos de ordenanzas  
1.- El que crea la Fortaleza de Organización Juvenil y el Consejo Municipal de Jóvenes 
2.- Y el segundo es el que previene los juegos  de internet de extrema violencia. 

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

Si, al interior de la municipalidad, se ha recibido la Medalla Santiago Apóstol, para la Gerencia de 
Desarrollo Social en merito al trabajo con jóvenes. 
Y Dos reconocimientos más, uno en agosto y el otro en noviembre como trabajadores del mes por el 
trabajo realizado con las pandillas de Surco. 

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

GTZ y OPS: Asesoría en nuevas estrategias contra la violencia. 
DEVIDA: Capacitación en programas de lucha contra las Drogas a nivel municipal. 

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

Por un sistema de comunicación telefónica en tarifa plana. (IP y RCP) 
Por e-mail. 

¿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? 

Se coordina muy poco 

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

Solamente con la DEMUNA (defensoría de la Mujer, niños y adolescentes 

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

En el caso de la sociedad civil, solamente la comunicación estrecha con sus hijos. 
El sector privado apoya mediante responsabilidad social empresarial. 

  
SOSTENIBILIDAD 
¿De qué manera el proyecto garantiza su 
permanencia en el marco de las políticas 
municipales? 

Por ahora las organizaciones juveniles están en adaptación y aprendizaje de su sostenibilidad y 
autogestión. 
Existe una ordenanza elaborada por el programa de jóvenes que da sostenimiento al programa y al 
proyecto en base a las políticas municipales. 

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

De cooperación Internacional para la realización de RED FAM con un monto de 2,500 dólares 
americanos de parte de la GTZ y la OPS 

¿El programa es capaz de generar recursos 
propios para la financiación de sus actividades? SI 
    
INNOVACIÓN 
¿El programa cuenta con soluciones y 
metodologías innovadoras y efectivas? Explique. 

Si participación ciudadana electrónica, que está por implementarse dentro del proyecto Linterna 
Verde y hacer incidencia en la municipalidad para el desarrollo de gobiernos electrónicos. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las 
nuevas tecnologías? Si las TICs 
  
ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer 
nuevas necesidades que emanen de la 
comunidad? 

Muchas, ya que cada organización juvenil se adapta a su entorno, el fin es crear redes de agentes de 
desarrollo local 

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

Casi siempre adaptamos nuestra estrategia por el tipo de población con el que trabajamos 

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

 El manejo de herramientas de gerencia social y la culminación en una ordenanza o dispositivo legal 
que sostenga el programa 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades? No 
¿El desarrollo del programa ha provocado la 
aparición de iniciativas complementarias, 
relacionadas o subsidiarias? Explique. 

Si, las organizaciones de base de los adultos han incluido a los jóvenes en sus directivas. 
La ciudadanía les pide apoyo para incidir ante el alcalde 

  
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 



       
 

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

El estar en paz los fines de semana sin peleas en las calles- 
 

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

Una vez aplicado y demostrado que funciono, ahora se difundirá el proyecto por las demás zonas de 
surco, en colegios, institutos y universidades. 

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

Bueno para desarrollar el diagnostico se hicieron dos tipos de encuestas, una dirigida a los jóvenes 
que eran pandilleros y la otra a los padres de hijos potencialmente pandilleros. 

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

Si 

¿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. 

Bueno hasta el año pasado se hacía, ahora es muy poco frecuente. 
Esto se puede deber al cambio de gobierno de una gestión a otra,  ya que el programa se tiene que 
adaptar a las nuevas formas administrativas. 

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

 SI, Siempre y cuando lo soliciten formalmente por una carta en mesa de partes o por mail. 

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

Si, El mensaje es Transformando problemas en soluciones. Esto se desarrolla impartiendo 
capacitación de tips sobre cómo tratar a los jóvenes en cultura de riesgo.  Ya que esto definirael 
acercamiento hacia la comunidad y origina que ellos se sientan  incluidos en vez de que los vean como  
problema. Otra de las formas comunicacionales es utilizando publicidad de alto impacto al menor 
costo, y conjugando con publicidad subliminal. 

¿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. 

NO,  pero tenemos la secuencia, el organigrama de los procesos desarrollados y la explicación , pero la 
sistematización de esos procesos no lo tenemos. 

  
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto aportado por el 
municipio. 90 % 
¿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)? 

10 % es financiado por otras entidades las cuales son  DEVIDA, la GTZ y La OPS 

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

NO, solo los contactos y experiencia de los profesionales que trabajan en el programa de jóvenes. 

¿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? 

20% se utiliza directamente en el programa 

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

El cambio de actitud de los jóvenes, y que el efectos es en cascada,  en otras palabras no tienes que 
volver a incidir en ellos, ya que el cambio es por que ellos así lo desean y no por la intervención de la 
municipalidad. 

 


