
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Con la colaboración de: 

   
 
 

Caracas, Venezuela 
 
 
 

“Drogas: Una Respuesta Local. Guía para la 
Promoción y el fortalecimiento de los procesos 

de Descentralización en Reducción de la 
Demanda de Drogas”. 

 



 2 

 
INDICE GENERAL 

 
 
PRESENTACIÓN 

 
INTRODUCCION 

 
 

1. VISION INTEGRAL DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS: 
 

 Panorama global sobre el consumo de drogas en el mundo y en las 
Américas. 

 Aproximación a las drogas 
 Conceptos básicos sobre drogas. 
 Consecuencias del consumo de drogas. 

 
2. APROXIMACION A LA REDUCCION DE LA DEMANDA: 

 
 Factores de Riesgos y de Protección 
 Enfoque de Resiliencia 
 Prevención 
 Mitos y realidades 
 Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social 

 
3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: 

 
DESCENTRALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS NACIONALES  
  
 Descentralización de Estrategias Nacionales sobre drogas hacia los 

gobiernos locales (Referencias en la Normativa Internacional). 
 División Política y Administrativa de Venezuela. 
 Marco Legal 
 Marco Institucional (Estrategia Nacional de Drogas). 

  
4. HERRAMIENTAS PARA LOS MUNICIPIOS: desarrollo de respuestas al 

consumo de drogas en el ámbito regional. 
 

 Conformación de estructuras regionales y locales. 
 Participación social, ciudadana y comunitaria. 
 Planificación.  
 Metodología, implementación, seguimiento y evaluación de planes, 

programas y proyectos. 
 Financiamiento. 

 
5. ANEXOS 

 
6. BIBLIOGRAFIA 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRESENTACION 



 4 

La problemática del consumo de drogas y los problemas sociales derivados de las 
drogodependencias se han convertido, en los últimos años, en uno de los grandes 
desafíos a los que se enfrentan los países de la región andina, de manera 
individual y colectiva. Para poder construir  un entorno social más saludable y 
adecuado para el bienestar de los ciudadanos, fortaleciendo las instituciones 
democráticas y consiguiendo un clima de estabilidad para el desarrollo integral de 
las sociedades andinas, es fundamental el desarrollo de políticas públicas en los 
niveles más cercanos al ciudadano como beneficiario directo, incrementando así 
las posibilidades de participación en las mismas. Los planes o estrategias 
nacionales de los Estados miembros deben incorporar criterios de 
descentralización, reflejando las particularidades del problema de las drogas en 
las diferentes regiones de los países y promoviendo la participación de los 
gobiernos municipales o locales para enfrentarlo. 

Las características de complejidad y multidimensionalidad del problema de las 
drogodependencias requieren una planificación integral que englobe todos los 
aspectos interrelacionados (sanitarios, psico-sociales, educativos, laborales, entre 
otros). En este sentido, los municipios y departamentos están en una posición 
privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas y condiciones de 
vida, relaciones de convivencia e intereses de los ciudadanos. Los municipios, 
gracias a la disponibilidad de redes de servicios próximos e inmediatamente 
accesibles al ciudadano,  son el nivel administrativo del Estado que ofrece el 
entorno más adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, la detección y el 
tratamiento de los diferentes problemas sociales y para facilitar la coordinación de 
los distintos actores sociales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Por 
eso, es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la 
ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del 
establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la 
participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones 
públicas y privadas, instituciones educativas, empresas, asociaciones, gremios, 
sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas.  

Para lograr estos objetivos y optimizar los resultados, debemos aunar todos 
los esfuerzos que se hacen desde el ámbito internacional, nacional y local, 
definiendo líneas de acción comunes y fortaleciendo las capacidades nacionales y 
locales en el área de la Reducción de la Demanda. Fruto de un esfuerzo conjunto 
entre la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas de España, se está desarrollando desde el año 2003 el proyecto 
“Descentralización de las Políticas de Drogas en los países andinos”. 

La CICAD-OEA, desde su programa de Fortalecimiento Institucional, ofrece 
asistencia técnica a sus Estados miembros para el desarrollo organizacional de 
sus sistemas institucionales sobre drogas. Ello incluye el fortalecimiento de las 
Comisiones Nacionales de Drogas o similares (CNDs), el diseño y desarrollo de 
estrategias y planes nacionales y su actualización periódica, así como la 
modernización de la legislación específica de drogas. 
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Desde 1999, el Gobierno español ha participado en este esfuerzo 
hemisférico a través de su apoyo financiero y técnico al proyecto de 
Fortalecimiento Institucional de las Comisiones Nacionales de Drogas. Dentro de 
esta línea de trabajo, y teniendo en cuenta la actual situación del fenómeno de las 
drogas en la región, se puso en marcha el proyecto de Descentralización de las 
Políticas de Drogas en los Países Andinos, fruto de un esfuerzo conjunto entre  
CICAD, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Delegación de 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de España. 

Este proyecto ha creado elementos de cooperación “descentralizada” en el 
ámbito andino, tanto para fortalecer el papel coordinador de las comisiones 
nacionales de drogas, apoyando al desarrollo de estructuras regionales,  locales y 
facilitando los contactos directos con sus contrapartes del resto de los países 
andinos, 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 en reducción de la 
demanda de drogas.  

Dentro del marco de este proyecto, hemos trabajado en equipo desde la 
CND de su país, CICAD, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la 
Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de España, en la 
elaboración de esta guía, que incorpora elementos generales orientativos sobre 
reducción de la demanda y herramientas específicas de trabajo para aspectos 
relacionados con la planificación, la ejecución y la evaluación de las políticas 
locales de drogas. El objetivo de la misma es promover y fortalecer en el país los 
procesos de descentralización de políticas en reducción de la demanda de drogas, 
a través de herramientas teórico-prácticas dirigidas a los actores de organismos 
gubernamentales y no-gubernamentales para mejorar la gestión, planificación, 
ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos locales. Al honor de 
haber participado y colaborado en la elaboración de esta guía, unimos nuestra 
esperanza de que se convierta en una herramienta útil para los departamentos, 
municipios y  profesionales y técnicos del país que con su esfuerzo están 
construyendo comunidades más concienciadas y capacitadas para hacer frente a 
la problemática de las drogas. 

 

 

 

                 Carmen Moya                                                                                 James Mack 

         Delegada del Gobierno para el                                       Secretario Ejecutivo de CICAD/OEA 

Plan Nacional sobre Drogas de España 
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INTRODUCCION 
 

En Venezuela la idea de la descentralización del Poder Nacional, tiene su 
antecedente reciente en la Asamblea Constituyente de 1947, la cual establecía 
una cláusula que promovía la descentralización del Poder Nacional. Sin embargo, 
en la Constitución de 1947, no existió lo referente a la elección y remoción de 
Gobernadores de Estados. 
 
A partir de un proceso de discusiones que se generaron en el seno de la hoy 
inexistente Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), y a partir 
de una crisis social y económica, Venezuela inició en 1989 una de las reformas de 
mayor impacto que hubiese vivido en esas décadas, como fue el Proceso de 
Descentralización Político Administrativa, determinando que los ciudadanos 
eligieran a sus gobernadores y alcaldes de manera universal, directa y secreta. 
 
El proceso de descentralización ha sido una estrategia para regular y reestablecer 
las relaciones entre la sociedad y el Estado; a través de la descentralización se 
puede lograr una mayor democratización institucional, ya que disminuye la 
concentración, centralización y la brecha entre los problemas locales y la toma de 
decisión de los ciudadanos. Es allí, donde la participación ciudadana va de la 
mano con la descentralización; al democratizar los espacios de toma de 
decisiones, mediante la participación de organizaciones o individualidades en la 
construcción de lo social, de lo público y lo privado. 
 
En este sentido, la descentralización y la participación ciudadana, son de vital 
importancia para abordar el problema del consumo de drogas y su prevención, ya 
que estos procesos emergen desde los espacios estadales y municipales, a través 
de actores involucrados como: 
 

 
Son los municipios las instituciones públicas más cercanas a las necesidades de 
la población, por lo tanto reúnen las condiciones necesarias para desarrollar 
estrategias eficaces de prevención del consumo de drogas acordes a los procesos 

Ø Los responsables políticos, ya que en ellos está la decisión de 
priorizar el abordaje de prevención, favoreciendo los procesos de 
diálogo y coordinación, 

Ø Los profesionales expertos en los temas de prevención e 
intervención social, como dinamizadores de procesos de desarrollo 
comunitario y garantes del  aval técnico de las actuaciones a 
impulsar, 

Ø Y la sociedad civil, como agentes de la intervención, desde el 
momento del análisis de la realidad hasta la gestión y evaluación de 
los procesos. 
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y dinámicas locales. Asimismo, es desde estos espacios donde se pueden 
reconocer e identificar la influencia  que ejercen los factores de riesgo asociados al 
consumo de drogas en los diferentes escenarios (familia, escuela, grupos de 
amigos, comunidad, trabajo, entre otros); aceptando así, la necesidad de implicar 
a la comunidad organizada en el desarrollo de acciones orientadas a la prevención 
integral, por medio del fortalecimiento de los factores de protección. 
 
Así concebida, la importancia de la descentralización y la participación ciudadana 
en el problema del consumo de drogas y su prevención, presentamos esta Guía 
que tiene por objeto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Guía se ha dividido en cuatro capítulos. El primero tiene como objetivo 
presentar una visión panorámica del problema de las drogas a nivel mundial, 
andino y nacional. Los contenidos que se presentan son: elementos históricos, 
visión integral de la reducción de la oferta y la demanda, aproximación a la 
problemática del consumo de drogas, conceptos básicos sobre drogas y 
consecuencias. 
 
El segundo capítulo, proporciona información técnico – científica en relación a la 
reducción de la demanda en drogas, fundamental para la formación de 
facilitadores y multiplicadores en el área de prevención integral. Entre sus 
contenidos podemos mencionar: factores de riesgo y de protección, enfoque de 
resiliencia, conceptos, modalidades, estrategias de prevención integral, 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social del consumo de drogas; mitos y 
creencias, entre otros. En cuanto al tercer capítulo, se informa sobre los avances 
de los procesos de descentralización en Venezuela y, promueve la coordinación 
interinstitucional de las autoridades y funcionarios locales en el desarrollo de la 
descentralización de las políticas de reducción de la demanda de drogas. 
 
Finalmente, el cuarto capítulo, desarrolla las herramientas técnicas y 
metodológicas para la creación y fortalecimiento de estructuras interinstitucionales, 
para así lograr la planificación, ejecución y evaluación de planes, programas y 
proyectos en reducción de la demanda. Propicia elementos para la expansión de 
competencias y habilidades de gerencia social en los técnicos y profesionales 
locales de prevención; y por último, informa sobre aspectos relacionados con la 
gestión de recursos para el financiamiento de programas y proyectos en reducción 
de la demanda. 
 

Promover y fortalecer los procesos de descentralización de políticas 
en reducción de la demanda de drogas, a través de herramientas 
teórico – prácticas dirigidas a los actores de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, para mejorar la gestión, 
planificación, ejecución y evaluación de planes, programas y 
proyectos locales. 
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VISION INTEGRAL DEL PROBLEMA DE LAS 
DROGAS 
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PANORAMA GLOBAL SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS EN EL 

MUNDO Y EN LAS AMERICAS 
 

1.- CONTEXTO MUNDIAL 
 
ESTIMACIONES DE CONSUMO 
En el mundo entero se estima que aproximadamente 185 millones de personas 
consumieron alguna droga ilícita por lo menos una vez en el último año, según el 
informe de Naciones Unidas del 2004, en base a datos aportados por los países 
entre el 2001 y el 2003. Este nivel de consumo representa el 3% de la población 
global, y un 4.7% de la población entre 15 y 64 años. La droga de mayor 
consumo es marihuana, con cerca de 150 millones de consumidores, 
seguida de anfetaminas con 30 millones, opio con 15 millones y cocaína con 
13 millones (el hecho que la suma de estas cifras es mayor de los 185 millones 
es producto del policonsumo). 
 
VARIACIONES EN EL CONSUMO DE DROGAS POR REGION DEL MUNDO 
El consumo de drogas en el mundo presenta ciertas particularidades por región y 
por países. Es así que los mayores niveles de consumo de marihuana se 
presentan en Africa Central y del Oeste con prevalencia de año de 21.5% en 
Ghana el año 1998 y 16.1% en Sierra Leona en 1996. También se observan cifras 
preocupantes en Estados Unidos y Canadá con tasas de alrededor de 11% en la 
población general adulta. Valores levemente inferiores se presentan en El Caribe 
(Jamaica y Barbados) y en Sudamérica (Chile, Colombia y Argentina). 

En cuanto al consumo de cocaína, los mayores niveles se han observado 
en Europa (España, Irlanda y el Reino Unido con cifras entre 2.1 y 2.6%), Estados 
Unidos con un 2.5% y Argentina con un 1.9%. Las cifras en Africa son mas bien 
pequeñas.    
Tailandia lidera el consumo de anfetaminas con un 5.6% seguido por Australia 
(4%) y Nueva Zelandia (3.4%). El consumo de éxtasis muestra también cifras 
altas si pensamos que es una de las drogas nuevas con poca historia en el 
mercado. Irlanda y Australia han reportados cifras de 3.4% en estudios 
poblaciones. República Checa (2.5%), Nueva Zelandia (2.2%) y Reino Unido (2%) 
son también países que presentan cifras relativamente altas. En las Américas, los 
mayores niveles de consumo los presentan Canadá (1.8%) y Estados Unidos 
(1.3%). Muy por debajo están los restantes países de la región. 
 
TENDENCIAS DEL CONSUMO 
Es importante no solo tomar conciencia de la situación del consumo en un 
momento dado, sino  también evaluar la evolución del consumo en el tiempo. En 
este sentido, cabe señalar que esta evolución varía enormemente de región a 
región, con una dinámica distinta. Se observa una tendencia creciente del 
consumo de drogas en general,  particularmente marihuana, anfetaminas 
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(principalmente éxtasis), seguida por cocaína y opiáceos. Mientras en Estados 
Unidos hubo importante tendencia al alza durante los años 80´s y una disminución 
sustancial en los años posteriores, en los países de América Latina el fenómeno  
 
presenta un desfase en el tiempo, donde el incremento del consumo se ha 
experimentado (y también evaluado de mejor forma) durante la década de los 
90´s, aumento que en general persiste.  
 
En lo gráficos siguientes se entrega un panorama global respecto de las 
tendencias en el consumo de marihuana y cocaína. 
 

 
 
 
 

Cambios en el abuso de marihuana, 2001 (o último año disponible) 

Cambios en el abuso de cocaína, 2001 (o último año disponible) 
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CONSUMO vs DAÑO 
El panorama de consumo de drogas es bastante diferente al daño que cada una 
de las drogas ilícitas produce. Si consideramos la demanda de tratamiento como 
un parámetro indirecto para medir el daño, entonces se tiene que en América del 
Norte la mayor demanda de tratamiento es debido al consumo de cocaína  y sus 
derivados (29%) y marihuana (28%). En cambio en América del Sur el 60% de la 
demanda por tratamiento es debido al consumo de cocaína y un 25% a 
marihuana. En África la mayor demanda es por marihuana (65%), en Europa son 
los opiáceos (61%), al igual que en Asia (67%) y en Oceanía (47%).  
 
2.- LA SITUACIÓN EN LAS AMERICAS 
 
CONTEXTO 
La OEA a través de la CICAD ha mantenido una sostenida preocupación por el 
consumo de drogas en los países, principalmente en los grupos poblacionales de 
mayor vulnerabilidad. El Sistema Interamericano de Datos uniformes sobre 
Consumo de Drogas (SIDUC) es una estrategia de la CICAD para medir la 
situación actual y la evolución en el tiempo de la demanda de drogas en nuestros 
países, utilizando metodologías estandarizadas y científicamente válidas.  
 
Esta información permite que los países puedan desarrollar e implementar planes 
y políticas nacionales sobre drogas basados en información propia y confiable, 
mas que en intuiciones o creencias. Estas metodologías de medición apuntan a 
conocer la situación en diferentes grupos poblacionales:  

• Población general,  
• Estudiantes de Enseñanza Media,  
• pacientes en Centros de Tratamientos,  
• pacientes en Servicios de Urgencias,  
• Población Laboral etc.  

 
Cada uno de estos estudios aporta información específica para la toma de 
decisiones, y se complementa con la proveniente de los restantes estudios para 
obtener un panorama global sobre la situación del consumo. La estandarización 
de las metodologías, no solo permite hacer comparación entre los países, sino que 
también permite que un país pueda disponer de información en el tiempo 
comparable y útil para la evaluación de las tendencias y de las políticas de 
intervención aplicadas.  

 
ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA ASISTENCIA CICAD 
Es importante destacar que la asistencia de CICAD no abarca necesariamente a la 
totalidad de los países del hemisferio. Países como Estados Unidos, Canadá, 
México y Chile, entre otros, utilizan su propios recursos y metodologías para la 
obtención de información, pero se puede señalar, en general, que éstos son 
comparables con los obtenidos mediante SIDUC. Por otra parte, CICAD ha 
permitido que casi la mayoría de los países cuenten al final del año 2004, con 
información confiable que pueda servir de línea de base para la formulación de 
políticas nacionales, particularmente en la población escolar que es la de mayor 
vulnerabilidad. Sin embargo, y debido a limitaciones presupuestarias, no estamos 
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en condiciones de hacer aportes para el mantenimiento de estas encuestas en el 
tiempo con el objeto de evaluar las tendencias, y necesariamente los propios 
países deberán hacer un importante esfuerzo para ello. 
 
ESTADO DEL CONSUMO EN POBLACIÓN GENERAL EN LAS AMERICAS 
Respecto de los niveles de consumo, se puede observar realidades distintas en 
los diferentes países. Sin embargo, es posible observar un patrón bastante 
regular: crecimiento del consumo de algunas drogas (principalmente marihuana y 
cocaína) y aparición de otras (éxtasis).  
 
Si consideramos como indicador la prevalencia de consumo durante el último año 
(haber consumido droga al menos una vez en el transcurso del año), en el ámbito 
de la población general (los estudios pueden tener diferente grupo de edad de 
referencia, pero en general es de 15 a 64 años), los gráficos siguientes muestran 
resultados para algunos países, tanto para marihuana como cocaína.  

Como se observa, América del Norte presenta los niveles de consumo más altos, 
con cifras similares para Estados Unidos y Canadá. Entre los países del Caribe, 
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Jamaica y Barbados aparecen con las cifras más elevadas, y en América del Sur, 
Chile es el país con mayores tasas de consumo. Centroamérica presenta las cifras 
más bajas del hemisferio, siendo Guatemala el país con mayor tasa de 
declaración de consumo de marihuana. 
 
En el caso de cocaína, en los gráficos siguientes se presentan algunos de los 
resultados disponibles. 

Como se observa, nuevamente Estados Unidos es el país con las cifras más 
elevadas, seguido por Argentina, Colombia y Chile. Notemos que el consumo de 
cocaína en el Caribe es bastante inferior al presentado por los países de las otras 
tres áreas, a diferencia de lo que ocurría con el consumo de marihuana. 
 

2.5

1.2

0.4

1.9

1.6

1.6

1.1

1.1

0.9

0.7

0.6

0.4

0.3

1.4

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

0.4

1.0

1.0

0.9

0.9

0.8

0.7

0.5

0.3

0.1

0.02

0.01

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

AMÉRICA DEL NORTE

USA (12+), 2002

Canadá (ONTARIO, 18+), 2000

México (12-65), 2002

AMÉRICA DEL SUR

Argentina (16-64) 1999

Colombia (15-64), 2001

Chile (12-64), 2002

Bolivia (12+), 2000

Venezuela, 2001

Ecuador (12-49), 1995

Perú (12-64), 2002

Paraguay, 2001

Brasil (12-65), 2001

Uruguay, 2001

CENTROAMÉRICA

Panama, 1998

Guatemala, 2001

Nicaragua, 2001

Honduras, 2001

El Salvador, 2002

Belice, 1998

Costa Rica, 2000

CARIBE

Sta. Lucía, 2002

Barbados, 2002

Jamaica, 2001

Dom.Rep., 2000

Bahamas, 2001

SnVicente Grenadines, 2002

Suriname, 2002

Haití, 2000

Antigua-Barbuda, 2000

Grenada, 1998

Dominica, 1996

%

PREVALENCIA DE COCAÍNA EN POBLACIÓN GENERAL

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA DEL SUR

CENTROAMÉRICA

CARIBE



 15 

 
 
MEDICIÓN DEL ESTADO DEL CONSUMO EN POBLACIÓN ESCOLAR: 
PRIORIDAD PARA CICAD 
Como es sabido, la edad de inicio del consumo de drogas es en promedio los 13 
años, y una gran mayoría de los consumidores tiene su primer contacto con las 
drogas ilícitas durante su vida escolar. Por otra parte, este grupo constituye uno de 
los mas vulnerables al consumo, y también donde los programas preventivos del 
consumo pueden ser más eficientes y aplicables por tratarse de un grupo cautivo. 
 
CICAD a través del SIDUC ha puesto su mayor esfuerzo para que cada país 
disponga de información sobre la realidad del consumo de drogas en escolares. 
Esta información permite que los países decidan los programas preventivos 
aplicables a su realidad, como también los métodos de evaluación de éstos. En la 
tabla siguiente se presentan, en forma muy sintética, los resultados recientes 
sobre la magnitud del consumo en escolares. Se incluyen encuestas bajo la 
metodología SIDUC, y también los resultados de los países que han utilizado sus 
propias estrategias, pero, como se mencionó anteriormente, son en general 
comparables.  
 
En la tabla siguiente se presentan resultados sobre el consumo de cualquier 
droga ilícita por escolares en el último año provenientes de estudios en esta 
población. Como se observa, los resultados son bastante coincidentes con los 
observados anteriormente para la población general. En efecto, Estados Unidos 
presenta uno de los resultados más altos de consumo, donde 1 de cada 3 
escolares de décimo grado declaró haber consumido alguna droga ilícita por lo 
menos una vez durante el último año. Consumos elevados se observan en la 
mayoría de los países del Caribe (recordemos el alto nivel de consumo de 
marihuana en la población general). Chile aparece con los niveles más altos 
dentro de los resultados disponibles para Sudamérica y Panamá en 
Centroamérica. 
 
Es importante destacar que durante el año 2004 CICAD está prestando asistencia 
técnica y financiera para la realización de encuestas en población escolar en 8 
países (Honduras, Grenada, Surinám, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela). La diferencia de estos estudios con los anteriores es que en su gran 
mayoría el muestreo se ha realizado con el objeto de tener estimaciones no solo 
nacionales, sino también regionales o departamentales. Esto permitirá conocer 
más de cerca realidades (similitudes y diferencias) de ámbitos geográficos más 
específicos para enfocar de una mejor manera lo que son las políticas preventivas 
de consumo. 
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PREVALENCIAS DE AÑO DE CONSUMO DE CUALQUIER DROGA ILÍCITA  
(a menos que se indique diferente) EN POBLACIÓN ESCOLAR EN LAS AMÉRICAS 
 

NORTEAMERICA Prev. año Año Fuente Observaciones 
CANADA 27.6 2002 TAYES - Prov. Alberta Solo marihuana 
MEXICO 6.1 2003 SEP–INP – Metro.  
USA 32.0 2003 NIDA- Nac. Décimo grado 
     

CENTROAMERICA Prev. 
año Año Fuente Observaciones 

COSTA RICA 2.8 2004 IAFA-Nac. Prev. Mes (10-11 años) 
EL SALVADOR 4.9 2004 SIDUC-Nac.  
GUATEMALA 4.1 2004 SIDUC-Nac.  
HONDURAS -   Encuesta en progreso 
NICARAGUA 4.9 2003 SIDUC-Nac.  
PANAMA 12.2 2004 SIDUC-Nac.  
     

CARIBE Prev. 
año Año Fuente Observaciones 

ANTIGUA y BARBUDA -    
BAHAMAS -    
BARBADOS 22.0 2002 SIDUC-Nac.  
BELICE 18.1 2002 SIDUC-Nac.  
DOMINICA 13.8 2002 SIDUC-Nac.  
GRENADA 19.3 2002 SIDUC-Nac. Encuesta en progreso 
GUYANA 20.6 2002 SIDUC-Nac.  
HAITÍ -    
JAMAICA -    
REP. DOMINICANA 2.8 2004 SIDUC-Nac.  
Sn. KITTS y NEVIS -    
Sn. VICENTE - 
GRANADINAS 

-    

Sta. LUCIA -    
SURINAM 8.1 2002 SIDUC-Metro. Encuesta en progreso 
TRINIDAD Y TOBAGO -    
     

AMERICA DEL SUR Prev. 
año Año Fuente Observaciones 

ARGENTINA 4.0 2001 SEDRONAR-Nac. Solo marihuana 
BOLIVIA 6.5 1999 CELIN-Metro. Encuesta en progreso 
BRASIL 24.4 1997 CEBRID –  

10 Ciudades 
Prev. Vida 

CHILE 15.1 2003 CONACE-Nac.  
COLOMBIA 1.6 1996 DNE Encuesta en progreso 
ECUADOR 7.2 2002 SIDUC-Metro. Encuesta en progreso 
PARAGUAY 4.3 2004 SIDUC-Nac.  
PERU 3.2 2002 DEVIDA-Nac. Encuesta en progreso 
URUGUAY 11.5 2004 SIDUC-Nac.  
VENEZUELA 1.5  CONACUID-Metro. Solo Marihuana. 

Encuesta en progreso 
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Nota: En el caso de Costa Rica, la cifra corresponde a la prevalencia de consumo de último 
mes y en el caso de Brasil, corresponde a la prevalencia de consumo en la vida. 

APROXIMACIÓN A LAS DROGAS A NIVEL NACIONAL 
 
En Venezuela se han realizado diversos estudios que permitan obtener una 
aproximación  sobre la situación de consumo de drogas en nuestra población. 

 
A continuación presentamos los datos suministrados por la Comisión Nacional 
Contra el Uso Ilícito de las Drogas, Conacuid, de la información recopilada en 
algunos centros de tratamiento y rehabilitación correspondientes al año 2003. 
  
Las estadísticas emitidas por los centros de tratamiento a escala nacional,  de un 
total de 7.322 casos indican que la edad de inicio al consumo se ubica en un 46,98 
% entre los 15 - 19 AÑOS y un 36,01 %  entre los 10 - 14 AÑOS de edad, es decir 
que el 82.99% de los casos estudiados iniciaron su consumo antes o durante 
su desarrollo adolescente. 
 
En estudios anteriores podemos percatarnos de  una baja en la edad de inicio al 
consumo, según los siguientes estudios: 
 
Un estudio descriptivo de una muestra de 500 usuarios de los programas de la 
Fundación José Félix Ribas a escala nacional, reporta que el 89% de los sujetos se 
inician entre los 12 y los 26 años, de los cuales el 58% corresponde al grupo etáreo 
de 12 a 16 años [Hedderich y Cárdenas, 1991].  
 
Kramer y Ruiz [1994], refieren que el promedio de la edad de inicio es de 15 años y 
que la mitad de la muestra estudiada se inició en el consumo entre los 12 y los 18 
años.  
 
Alfonso Bello, Figueroa y Colb [1994], reportan en un estudio realizado en centros de 
emergencia hospitalaria y de tratamiento a consumidores de drogas de la ciudad de 
Caracas, que el 54% de los casos se inician en el consumo antes de los 15 años, 
concluyendo que la edad de inicio en las diferentes sustancias se ubica en la etapa 
de la adolescencia y hacen referencia a la progresión desde las drogas legales, 
como alcohol y tabaco, hacia las ilegales como marihuana y cocaína y al grado de 
asociación entre el consumo de las diferentes sustancias y el riesgo que representa 
el consumir algunas de ellas para el futuro consumo de otras. 
 
Amesty [1995], reporta en un estudio realizado con 853 sujetos que solicitan 
tratamiento, que el 78% se inicia en el consumo de drogas en la etapa de la 
adolescencia, seguido de un 18% que se inicia en la etapa de la adultez.  
 
En 1996 el CONACUID realizó un estudio epidemiológico sobre actitudes, uso y 
abuso en sustancias psicoactivas en estudiantes de educación básica, media 
diversificada y profesional. Entre sus conclusiones leemos: 
“A pesar de la probable subestimación que pudiera haber por ocultación de la 
información en las respuestas, en lo que respecta al uso de sustancias ilícitas, se 
pudo observar cómo los índices de prevalencia de vida y de prevalencia semanal 
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encontrados en los estudiantes de 9° grado de educación básica son mayores que 
para el resto de los estudiantes que conforman los otros niveles de educación 
entrevistados, encontrándose que la edad promedio de éstos (9° grado) es de 15 
años, razón por la cual y en concordancia con otros estudios realizados en 
población que es atendida en centros de tratamiento para consumidores de drogas 
y en donde se constata que la edad promedio de inicio en el consumo de drogas 
ilícitas es 15 años, pareciera que en dicha edad se producen ciertas circunstancias 
evolutivas que aumentan la proclividad a consumir este tipo de drogas. En esta 
misma dirección apuntan los registros de prevalencia de última semana, en 
especial la prevalencia semanal de la heroína”. 
“... con la experiencia adquirida en este estudio se justifica la necesidad de 
profundizar en la caracterización epidemiológica del abuso de sustancias 
psicoactivas y se demuestra la factibilidad y utilidad de investigaciones de este 
tipo, con costos relativamente bajos y rápida disponibilidad de los datos, que 
permiten la adopción de medidas de respuesta a plazos breves, así como la 
posibilidad de evaluar en el mediano plazo el impacto de dichas medidas”. 
 
La mayoría de los pacientes que se encuentran en tratamiento durante la 
recopilación de datos se encuentran en edad joven y productiva entre los 20 y 29 
años de edad,  en un porcentaje de 44.85% (20 -24 AÑOS 24,83 % 25 -29 AÑOS 
20,02 %) 
 
En relación con el sexo el  91 %MASCULINO  9 %FEMENINO. Esta variable  
debe ser considerada con reserva ya que en los datos no conocemos si Todos los 
centros de tratamiento reciben a ambos sexos y por otra sabemos  que la mujer 
consumidora que tiene hijos y que debe someterse a un tratamiento de un año o 
más, decide abandonar la idea de internación por que debe hacerse cargo de sus 
hijos aunque sea precariamente. 

 
En cuanto a su nivel educativo tenemos que el 40,71 % de los estudiados tienen 
la SECUNDARIA  INCOMPLETA, seguidos por un  21,71 % que tiene estudios 
de PRIMARIA COMPLETA, un 13,75% tiene la SECUNDARIA COMPLETA y un  
12,66 % tiene la PRIMARIA INCOMPLETA. Podemos decir que la mayoría de los 
casos tiene algún tipo de estudio, sin embargo los estudios de primaria y 
secundaria en Venezuela no preparan al estudiante para la actividad laboral. Solo 
el 7.54% de los casos tenían algún tipo de preparación para ser ciudadanos 
productivos. 
Según el estado civil la mayoría de los encuestados el 67,54 % son SOLTERO (A) 
y el 14,23 % son  CASADO (A). 
 
La actividad que desarrollaban en la vida cotidiana está acorde con las 
estadísticas del país ya que el 62,03 % de los casos estaban Desempleados y 
el 13,98 % tenía  algún TRABAJO  OCASIONAL el  9,83 %tenía TRABAJO  FIJO 
y el 9,51 % estaba ESTUDIANTE. 
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La droga de inicio de consumo es MARIHUANA 36,91 % ALCOHOL 30,02 % 
COCAINA 13,81 % TABACO 10,15 %. 
Según los datos de la “Encuesta de Estudiantes de Enseñanza Media”, 
realizada por la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas 
(CONACUID), a 2963 estudiantes de ambos sexos, cursantes de octavo grado de 
Educación Básica, cuarto año y sexto año de Educación Diversificada, en 
planteles públicos y privados del Área Metropolitana, en el año 2001: 
 

• El 63,1% de los estudiantes consumió alcohol alguna vez en su vida, el 42,9% 
lo hizo durante el último año y el 23,8% durante el último mes.  La edad 
promedio del consumo de alcohol en esta población es de 14.8 años. 

 
• El 37,23% de los encuestados fumó cigarrillos alguna vez en su vida, el 

16,45% lo hizo durante el último año y el 11% durante el último mes. La edad 
promedio de inicio en el  consumo de cigarrillos en esta población es de 14.6 
años. 

 
• El 17,9% de los encuestados consumió marihuana alguna vez en su vida, el 

10,4% durante el último año y el 6% durante el último mes. La edad promedio 
de inicio en el consumo de marihuana es de 12.6 años para las alumnas y 12.3 
años en los varones. 

 
• El 13,9% de los encuestados consumió tranquilizantes alguna vez en su vida, 

el 5,9% lo hizo durante el último año y el 4% durante el último mes. La edad 
promedio del consumo de tranquilizantes es de 14.6 años, siendo más alto el 
consumo en alumnas. 

 
• El 0.6% de los estudiantes consumió cocaína alguna vez en su vida, el 0.4% lo 

hizo durante el último año y el 0.2% durante el último mes. La edad promedio 
de inicio en el consumo de cocaína es de 12.3 años para las mujeres y 13 años 
en los varones. 

 
• La edad promedio en el inicio del consumo de drogas es 15 años. En el caso 

del consumo de alcohol se ubica en 14,5 años, de cocaína en 12,3 años y de 
inhalantes en 10,7  años. 

 
• El 0.5% de los estudiantes consumió éxtasis alguna vez en su vida, el 0.2% lo 

hizo durante el último año y el 0.2% durante el último mes, siendo el consumo 
más alto en la población femenina. 

 
• El 0.6% de los estudiantes consumió crack alguna vez en su vida, el 0.3% lo 

hizo durante el último año y el 0.3% durante el último mes, siendo el consumo 
más alto en la población masculina. 
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CONCEPTOS BASICOS SOBRE DROGAS 
 
DEFINICION DE DROGAS 
Toda sustancia que introducida al organismo vivo puede modificar una o más 
funciones de éste. (OMS 1994). 
 
Sustancia de origen natural o artificial que al introducirse en el organismo produce 
cambios físicos, biológicos y sociales.  
 
TERMINOLOGIA RELACIONADA 
 
1. DEPENDENCIA: 
Es la relación que se establece entre el individuo y la sustancia que lo lleva a 
desencadenar un impulso incontrolable por consumir determinada sustancia en 
forma continua y periódica. Se relaciona con dos tipos de dependencia: Psíquica y 
Física. 
 
v Dependencia física: 
Estado de adaptación del organismo a la droga, caracterizado por la necesidad de 
la misma de tal manera que el sujeto necesita mantener un determinado nivel de 
la sustancia, con el fin de poder mantener la ‘’normalidad’’. 
 
v Dependencia psíquica 
Presencia de un deseo imperioso de utilizar repetidamente la sustancia. El sujeto 
tiene el convencimiento de que necesita la droga para experimentar placer o evitar 
un malestar. 
 
2. SINDROME DE ABSTINENCIA: 
También llamado síndrome de retirada o de privación. 
Es el conjunto de síntomas psíquicos y físicos que aparecen al suspender o 
reducir el consumo de determinada droga, de la que se ha generado dependencia. 
Las manifestaciones psicológicas (ansiedad, irritabilidad, deseo imperioso de 
consumo) y físicas (sudoración, palpitaciones, contracciones musculares, 
temblores, etc.). 
 
3. TOLERANCIA: 
Es el proceso que permite el organismo requerir de mayores dosis de droga. Se 
caracteriza por una disminución del efecto de la sustancia al ser administrada 
repetidas veces, de tal forma que el sujeto consumidor debe elevar la dosis para 
conseguir la sensación deseada. Conforme uno va frecuentando la droga e indica 
un riesgo elevado de dependencia. 
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4. ABUSO:   
Igual a Daño. El daño ocurre de diferentes maneras: físico - emocional – social. Si te 
causa daño a ti, u otra persona se ve afectada...deja de ser uso.. ya se ha convertido 
en abuso. 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 
 
A. DROGAS LEGALES O SOCIALES: 
Aceptadas y permitidas legalmente y  por la sociedad. 
 
• Tabaco: 
En la combustión del tabaco se producen miles de sustancias (gases, vapores  
orgánicos y compuestos suspendidos en forma de partículas). 
Estas actúan principalmente sobre el aparato respiratorio, aunque algunas de ellas 
se absorben y pasan a la sangre desde donde influyen sobre tejidos u otros 
órganos del   cuerpo. 
 
Fumar un cigarro da lugar a una elevación del ritmo cardiaco, la frecuencia arterial 
y la tensión arterial. Sin embargo aunque el tabaco es una droga estimulante, la 
mayoría de los fumadores considera que relaja, ello se debe una vez creado el 
hábito el cigarro calma la ansiedad. 
 
• Alcohol: 
El alcohol es una droga depresora, lo cual significa que enturbia el funcionamiento 
del cerebro y es del mismo tipo que los barbitúricos antes utilizados como 
somníferos. 
 
El alcoholismo es la primera toxicomanía en muchos países del mundo. Los 
adolescentes van viéndose afectados(Accidentes problemas familiares, escolares, 
intoxicaciones graves) aunque no necesariamente le genere dependencia. 
 
El marcado carácter social que se presenta en esta droga y la gran aceptación de 
la que goza permite que se cataloguen como normales patrones de consumo. 
 
Transcurridos pocos minutos tras la ingesta del alcohol, este pasa al torrente 
sanguíneo donde puede llegar a mantenerse durante varias horas y desde el cual 
ejerce su acción sobre los diversos órganos del cuerpo. 
 
• Café – té: 
Ambas contienen cafeína, sustancia que es considerada estimulante. 
 El abuso del café produce alteraciones cardiacas (aumento de presión arterial) 
digestivas, insomnio y problemas del SNC relacionados a tensión e intranquilidad. 
 
B. DROGAS ILEGALES: 



 22 

Penadas ante la ley por su uso, consumo y comercialización. La elaboración de la 
cocaína es posible con el auxilio de sustancias químicas llamadas precursores, 
entre las que se encuentran: éter, ácido sulfúrico, gasolina, etc. 
Según el proceso de elaboración se obtendrán diferentes modalidades de 
derivados como:  
• Pasta Básica De Cocaína (PBC)  
• Clorhidrato De Cocaína, 
• Free Base Y Crack. 
También se consideran ilegales: 
• Marihuana 
• Heroína 
• Drogas De Diseño (Extasis). 
 
C. PRODUCTOS INDUSTRIALES: 
Medicamentos: El uso de estos sin un control profesional puede ser peligroso por 
la posibilidad de intoxicación y las consecuencias negativas sobre el organismo. 
 
Su dependencia ocasiona graves daños físicos y psíquicos. 
• Benzodiazepinas (Sedantes, Relajantes, hipnóticos). 
• Anfetaminas. 
 
Inhalantes: Son sustancia volátiles fáciles de adquirir y que al ser inhaladas o 
absorbidas llega hasta los pulmones, afecta también al sistema Nervioso Central 
produciendo graves lesione neurológicas irreversibles. Entre ellos se encuentran: 
• Terokal. 
• Gasolina y kerosene 
• Pegamentos. 
• Thinner, etc. 
 
 
EFECTOS DE LA DROGAS 

 
1. CAMBIOS PSICOLOGICOS 
 
DESORDENES EMOCIONALES: 
Los consumidores de drogas manifiestan alteraciones del estado de ánimo: 
estados  maníacos con síntomas de euforia o irritabilidad; estados depresivos que 
se observan en tristeza, pasividad, o estados mixtos donde se aprecia  tanto 
síntomas maníacos como depresivos sin predominar uno de ellos. 

  
TRANSTORNOS DE CONDUCTA: 
Esta relacionado a alteraciones de la conducta durante el consumo o ausencia del 
mismo. Se evidencian actitudes de rebeldía, indisciplina, autoagresión, violencia 
hacia los demás, agitación psicomotora (estado maníaco), perdida de control. 

 
ALTERACIONES DEL SUEÑO: 
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Se presentan insomnios recurrentes, pesadillas y en ocasiones sueños 
prolongados (Hipersomnia), sonambulismo. 

 
BAJO RENDIMIENTO O DESMOTIVACION: 
Esta relacionado a la eficiencia y desempeño de actividades, se observa falta de 
voluntad, desánimo que repercute en todas las esferas sociales, prácticamente se 
deja de lado las actividades que anteriormente se realizaba con agrado. 

 
DETERIORO DE MEMORIA Y ATENCION: 
Disminución de la atención y concentración, lagunas mentales, disminución de la 
capacidad de aprendizaje. 

 
ALTERACION DE SENSACIONES Y PERCEPCION: 
Estado de confusión mental, distorsión de la percepción de sonidos, colores y 
personas. Es decir presentan ilusiones y alucinaciones. Ejemplo: Delirium 
Tremens   

 
2. CAMBIOS SOCIALES: 
 
CONFLICTOS ESCOLARES Y/O LABORALES: 
Se presencia despidos, ausencias continuas, incumplimiento en las tareas, 
violencia con los demás compañeros, crisis económica ya que perjudica a la 
estructura familiar. 

 
PROBLEMAS CON LOS AMIGOS: 
Se buscan nuevos amigos generalmente donde se consume con facilidad alguna 
droga. 
 
CONFLICTO DE PAREJA: 
El Consumo de drogas genera reacciones violentas entre los consumidores, 
originando maltrato físico, psicológico y moral en la pareja y los hijos, lo cual 
deteriora las relaciones familiares, provoca conflictos de pareja y ruptura familiar. 

 
CRISIS ECONOMICA: 
El consumo de drogas tiene un efecto catastrófico en los negocios y en la 
economía mundial. Ocasiona pérdidas en la productividad por el bajo rendimiento, 
la falta de motivación. El consumo se esta convirtiendo en una práctica común en 
la mayoría de las ocupaciones laborales, afectando especialmente a la población 
económicamente activa. 

 
ACTOS DELICTIVOS: 
Involucra  todos los niveles, desde el inferior como el robo hasta el mayor como el 
narcotráfico, actividad extremadamente lucrativa y peligrosa, en la cual el  
dinero de las drogas es a menudo “lavado” o invertido para negocios legales, 
provocando corrupción e inmoralidad de las autoridades.  
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Actualmente existe también el traslado de drogas denominado ‘’burrier’’ y se 
asocia a situaciones de violencia social, pandillaje y terrorismo. 

 
3. CAMBIOS FISICOS 
 
ENFERMEDADES CARDIACAS: 
• Incremento de la frecuencia cardiaca y presión arterial. 
• Riesgo de infartos 
• Congestión de la conjuntiva, enrojecimiento de los ojos. 
DAÑO EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
• Excitabilidad del SNC 
• Inhibición de centros neuronales 
• Trastorno de coordinación y equilibrio. 
• Alteración de la percepción. 
• Disminución de los reflejos. 
• Micro infartos cerebrales. 
 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: 
• Bronquitis crónica 
• Efisema pulmonar, 
• Cáncer 
• Aceleración de la respiración. 

 
PROBLEMA ESTOMACALES, PANCREAS E HIGADO: 
• Irritación de la mucosa digestiva. 
• Gastritis 
• Úlceras. 
• Hepatitis alcohólica. 
• Cirrosis hepática aguda. 
• Excesiva necesidad de orinar y defecar. 

 
DETERIORO SISTEMA MUSCULAR: 
• Adelgazamiento por la falta de apetito. 
• Palidez. 
• Perdida de peso 
• Músculos flácidos 

 
ALTERACIONES EN LA VIDA SEXUAL: 
• Impotencia. 
• Anorgasmia (ausencia de orgasmo) 
• Ausencia del deseo y excitación sexual. 
• Dolor sexual. 
 
TIPOS DE CONSUMIDORES: 
 
v CONSUMIDOR EXPERIMENTAL: 
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Corresponde a las situaciones de contacto inicial por la curiosidad o por la 
imitación, se anima a probar  con una o varias sustancias, de las cuales se puede 
pasar a un abandono de las mismas o a la continuidad en los consumos. 
  
v CONSUMIDOR OCASIONAL, SOCIAL, RECREACIONAL: 
Cuando se consume ocasionalmente en reuniones siendo su uso  regular y sin 
ninguna periodicidad. Son los factores sociales la presión de grupo, facilitar la 
comunicación y la disponibilidad de la sustancia las variables más importantes 
para este tipo de  consumo. 
 
 
 
v CONSUMIDOR HABITUAL: 
Es la persona que tiene el hábito o la costumbre de consumir. 
 
Esta práctica puede conducirle a la siguiente forma de consumo dependiendo de 
la sustancia que se trate, la frecuencia con que se emplee, las características de la 
persona, el entorno que le rodea, etc. 
 
Diversas motivaciones expresadas para mantener la utilización de la droga son: 

• Intensificar sensaciones de placer. 
• Mitigar la soledad, el aburrimiento, la ansiedad, etc. 
• Reducir el hambre, el frío, la debilidad o cansancio 

 
 
v CONSUMIDOR DEPENDIENTE: 
Es cuando la vida de la persona está centrada en la búsqueda y consumo 
permanente de la droga, a pesar de las complicaciones que ello le pueda 
ocasionar. 
 
La persona vive para la droga, su relación de dependencia trasciende lo 
psicológico y en muchos casos también es física. 
 
No puede evitar consumir y deja de hacerlo para obtenerla, empleando cualquier 
medio lícito o ilícito. 
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CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo Comunitario 
• Pasividad, agresividad e 

indiferencia hacia los problemas 
de la comunidad. 

• Poca organización y participación 
comunitaria. 

• Rechazo del consumidor y su 
familia. 

• Violencia. 
• Delincuencia. 

En lo familiar 
• Deterioro progresivo de las 

relaciones familiares hasta llegar 
a la ruptura del grupo. 

• Maltrato. 
• Violencia doméstica o familiar. 
• Abandono del hogar. 
• Desintegración del grupo familiar. 

En lo personal 
• Entorpece el desarrollo integral 

de todas las capacidades y 
actitudes individuales. 

• Altera los valores, hábitos, 
costumbres, objetivos y metas del 
individuo. 

• Perjudica la salud física y mental. 
• Aisla al consumidor de su grupo 

familiar, de sus amigos, de su 
comunidad y de la sociedad en 
general. 

• Produce ansiedad, depresión y 
agresividad. 

En lo escolar 
• Trastornos intelectuales. 
• Incumplimiento de las actividades 

académicas. 
• Descenso del rendimiento 

escolar. 
• Problemas de conducta. 
• Indisciplina. 
• Inasistencia. 
• Problemas con la autoridad. 
• Expulsión de la escuela. 
• Deserción escolar. 
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En lo social 
• Estigmación del consumidor. 
• Violencia social. 
• Aumento de la delincuencia y 

criminalidad. 
• Inseguridad pública. 
• Incremento del tráfico de drogas y 

delitos conexos. 
• Merma en la productividad social. 
• Distorsión de la economía. 
• Vulnerabilidad de la seguridad y 

defensa del país 

En lo laboral 
• Bajo rendimiento laboral. 
• Inasistencias injustificadas. 
• Daños a terceros o siniestros. 
• Incremento de accidentes 

laborales. 
• Disminución de la productividad. 
• Pérdida del empleo. 

CAPITULO II 
 

APROXIMACION A LA REDUCCION DE LA 
DEMANDA DE DROGAS 
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FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN ASOCIADOS AL 

CONSUMO DE DROGAS 
 

 
El consumo de drogas, al igual que otros problemas sociales, por su carácter 
multicausal se presenta como el  producto de una intricada red de eventos, que se 
entremezclan, modificando la probabilidad de que se presente y desarrolle esta 
problemática en una población. En este contexto, ha resultado de gran utilidad la 
aplicación del enfoque de riesgo, en la planificación y desarrollo de intervenciones 
dirigidas a los diferentes escenarios donde se presenta el consumo de drogas. 
 
Por tal razón el enfoque de riesgo se basa en la observación del hecho que todas 
las personas, familias y comunidades no tienen la misma probabilidad o riesgo de 
sufrir un daño, En algunos casos, la probabilidad de verse afectado por el 
consumo de drogas es mayor que en otros que se encuentran en las mismas 
circunstancias. 
 
Los factores de riesgo. Estos últimos son definidos como características o 
circunstancias de naturaleza biológica, psicológica o social cuya presencia 
aumenta la probabilidad de que se presente un problema que afecte la salud o el 
desarrollo humano de un individuo o de una colectividad. 
 
Los factores de protección son lo contrario a los factores de riesgo y se pueden 
definir como cualquier circunstancia o evento de naturaleza biológica, psicológica 
o social cuya presencia disminuye la probabilidad de que se presente un 
problema. 
 
Características: 
 

o Interacción dinámica: se entremezclan de forma muy dinámica.  
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o Cambiantes: su fuerza, importancia y presencia, puede cambiar de un 
grupo a otro o de un individuo a otro. 

o Complementarios: esto significa que la presencia de un factor de riesgo o 
de protección por sí solo no determina la aparición o no aparición de un 
problema social. En todo caso, lo que determina, es la conjunción de varios 
factores. 

o Probabilísticos: la presencia de factores de riesgo aumenta la probabilidad 
de que una persona consumo drogas, mientras que los factores de 
protección actúan de forma contraria, ya que contribuyen a disminuir el 
riesgo. 

o Permiten conocer el problema y hacia donde se deben orientar las 
estrategias preventivas. 

o Contextuales e históricos: la manera como operan los factores de 
protección y los de riesgo, no es estable no constante, se modifican de 
manera interactiva durante el curso de la vida (etapas) y del contexto. 

 
 
 
 

LOS FACTORES DE RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUALES: 
n Dificultad para el manejo 

de las emociones 
n Problemas de 

autoestima y 
autoconcepto 

n Falta de proyecto de vida 
n Curiosidad y búsqueda 

de sensaciones fuertes 
n Predisposición genética 

hacia el consumo de 
alcohol u otras drogas 

n Dificultad para postergar 
la satisfacción de 
necesidades 

 

FAMILIARES: 
n Desintegración familiar 
n Poco reconocimiento y 

expresión de afecto 
n Poca claridad en los valores 
n Problemas de comunicación 
n Normas muy rígidas, 

ausencia o ambigüedad de 
las mismas 

n Ausencia de respeto y 
disciplina 

n Modelo de consumo en 
algún miembro de la familia 

EDUCATIVOS: 
n Modelos autoritarios de enseñanza 
n Falta de comunicación docente – 

alumno 
n Carencia de información en la materia 
n Actitudes tolerantes, permisivas o 

indiferentes frente a situaciones de 
consumo 

n Disponibilidad de la sustancia en las 
adyacencias del centro educativo 

n Ausencia de espacios idóneos  para 
las actividades deportivas, recreativas 
y culturales. 
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LOS FACTORES DE PROTECCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNITARIOS 
n Disponibilidad de las drogas 
n Actitud permisiva frente al 

consumo de drogas 
n Escasa organización y 

participación comunitaria 
n Falta de lideres comunitarios 
n Presión de grupo negativa 
n Carencia de alternativas 

educativas, laborales, 
recreativas y culturales 

 

SOCIALES 
n Redes de producción, 

distribución y consumo 
n Nuevas modalidades de 

penetración de las drogas 
n Desempleo 
n Exclusión social 
n Empobrecimiento 

creciente de la población 
n Crisis de valores 
n Pocas oportunidades 

educativas 
n Programas de prevención 

insuficientes 
 

INDIVIDUALES: 
n Autoconcepto sano 
n Capacidad para 

comunicarse 
n Capacidad para 

postergar las 
satisfacciones de 
necesidades 

n Capacidad para manejar 
la presión de grupo 

n Habilidad para la toma 
de decisiones y 
resolución de problemas 

n Pensamiento autónomo 
y crítico 

n Presencia de un 

FAMILIARES: 
n Familia integrada 
n Limites claros y explícitos  
n Disciplina 
n Comunicación abierta 
n Ambiente de armonía y 

afecto 
n Reconocimiento de logros 
n Necesidades básicas 

cubiertas 
n Participación en actividades 

y responsabilidades del 
hogar 

EDUCATIVOS: 
n Estimulo a la participación de los 

alumnos 
n Existencia de políticas coherentes con 

relación al consumo de drogas 
n Formación del docente en el abordaje 

integral del problema 
n Refuerzos de los valores positivos 
n Metodología participativa 
n Elevada calidad de la educación 
n Existencia de espacios alternativos: 
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EL ENFOQUE DE RESILIENCIA 
 

Entre los enfoques que centran su atención en el desarrollo de los factores de 
protección como estrategia para prevenir el consumo de drogas, se encuentra el 
enfoque de resiliencia. 
 
“El enfoque de resiliencia se explica a través de lo que se conoce como modelo 
“del desafío” o de “la resiliencia”, y parte de que todo los individuos tienen dentro 
de sí elementos que lo capacitan para recuperar o mantener su forma o 
constitución original, a pesar de ser sometidos a situaciones de gran riesgo”. (La 
Comunidad Espacio para la Prevención, 55, 2002). 
 
Individuos Resilientes: 
 
Son personas que al encontrarse en una situación adversa y estar expuestos a un 
conjunto de factores de riesgo, tienen la capacidad de aprovechar los factores de 
protección con los que cuentan para sobreponerse a la adversidad, crecer y 
desarrollarse adecuadamente, a pesar de todos los pronósticos desfavorables. 
 
La resiliencia no es una capacidad estática, sino por el contrario muy dinámica. Se 
plantea como el resultado de un equilibrio entre factores de riesgo y de protección, 
y la personalidad del ser humano, lo que le permite transformar en sentido positivo 
circunstancias desfavorables, como el consumo de drogas. 
 
La resiliencia comunitaria: 

COMUNITARIOS 
n Organización y participación 

comunitaria 
n Actitud crítica frente al 

consumo 
n Escasa disponibilidad de 

drogas 
n Jóvenes incorporados al 

sistema escolar 
n Presencia de lideres positivos 
n Ambiente de seguridad 
n Áreas de deportes, recreación 

y cultura 
n Red de apoyo local 

 

SOCIALES 
n Políticas y programas 

efectivos de prevención del 
tráfico y consumo de 
drogas 

n Red de organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales de apoyo 

n Existencia de 
oportunidades de estudio y 
empleo 

n Promoción del desarrollo 
humano y social 
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El enfoque de resiliencia comunitaria parte de que cada situación de riesgo o 
desastre que sufre una localidad, que sin duda significa un daño en términos de 
recursos humanos y materiales, también puede representar un desafío para 
movilizar las capacidades solidarias de la población y emprender procesos de 
renovación que puedan modernizar tanto la estructura física de la comunidad 
como la red de relaciones sociales. 
 
Los especialistas que han realizado estudios sobre resiliencia comunitaria, 
identifican cuatro condiciones que se presentan con mayor frecuencia en 
comunidades que superan con éxito situaciones de riesgo. Estos pilares 
fundamentales son: 
 
 

 Autoestima Colectiva 
 
Es sentirse satisfecho y orgulloso de pertenecer a determinada comunidad, 
reconocerse como parte de ella y compartir sus valores. Las comunidades que 
poseen una elevada autoestima colectiva tienen mayor capacidad de afrontar 
el riesgo o superar adversidades. 
 
 
 

 
 Identidad cultural 

 
Es un proceso interactivo mediante el cual se logra incorporar valores, 
costumbres, tradiciones, etc., componentes inherentes al grupo, otorgando un 
sentido de pertenencia que les permite afrontar y asimilar la influencia de 
culturas exógenas, sin perder su esencia. Este reconocimiento de lo que es 
propio de nuestra cultura hace que el grupo valores y potencie el uso de 
recursos diversos para afrontar y resolver los problemas que se les presente. 
 

 Humor social 
 
Es la capacidad de algunos grupos o colectividades para expresar los 
elementos cómicos o incongruentes de una situación, logrando un efecto de 
tranquilidad o placer. El humor es una estrategia de ajuste que ayuda a una 
aceptación madura de la desgracia común, facilita cierta distancia con el 
problema y favorece la toma de decisiones para buscar soluciones. 
 

 Honestidad estatal 
 
Implica la condena hacia la deshonestidad de los funcionarios y la valorización 
del honesto ejercicio de la función pública. Las personas no están dispuestas a 
colaborar solidariamente si no confían en quienes administran los recursos 
dirigidos a resolver los problemas. 
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Asimismo, los especialistas identifican características o condiciones que reducen 
la resiliencia comunitaria: 
 

 Transculturación 
 
Con frecuencia nuestras comunidades toman como modelo a otras sociedades 
como la estadounidense, renunciando a su grupo de pertenencia, con lo que 
anulan sus propios recursos potenciales y reales para afrontar los problemas, 
así como empobrecen su capacidad de respuesta frente a los mismos. 
 

 Fatalismo 
 
Actitud pasiva frente a los problemas y desgracias, lo que impide interpretarlos 
como oportunidades para demostrar nuestra capacidad de “renacer”. 
 

 Centralismo y autoritarismo 
 
Estos factores inhiben la capacidad de conformar loderazgos alternativos y 
anulan la generación de ideas nuevas. 
 
 

 
 
 

 Corrupción 
 
Surge cuando prevalece el interés privado de los funcionarios (públicos y 
privados) sobre el interés público (de la comunidad). También, cuando la 
comunidad desarrolla tolerancia hacia los corruptos o cuando la corrupción se 
convierte en una práctica cotidiana a pequeña escala. La corrupción así 
entendida, afecta la resiliencia, el capital social de la comunidad y sus 
posibilidades de desarrollo. 
 

 
 

Cada comunidad poseerá una combinación determinada de estas características, 
lo cual permitirá elaborar un perfil. El mismo, servirá de orientación indispensable 
para diseñar acciones dirigidas a fortalecer la resiliencia comunitaria. 
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PREVENCION  
 

En los últimos años se ha venido construyendo en América Latina, un concepto de 
prevención basado en una concepción  más global y totalizante de la problemática 
de las drogas como fenómeno social, y tomando en cuenta sus implicaciones en el 
ámbito individual y colectivo. 
 
Entendiendo por prevención integral como un proceso orientado al desarrollo de 
las potencialidades individuales y colectivas, fortaleciendo los factores de 
protección presentes en los individuos, en la búsqueda de estilos saludables de 
vida, que incidan en la reducción de la demanda de drogas. 
 
Este concepto de prevención plantea el fortalecimiento del contexto social donde 
se desarrollan los individuos, generando espacios de participación, organización y 
decisión de todos los grupos y comunidades en la búsqueda y gestación de 
cambios sociales, culturales, económicos y políticos, que permitan el desarrollo de 
las potencialidades de las personas y comunidades, con el fin último de lograr el 
Desarrollo Humano. 
 
En este contexto, la Integralidad se entiende como la atención de los distintos 
espacios donde se mueve el individuo en su condición de actor social (familia, 
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escuela, trabajo, comunidad), apoyando la conformación y fortalecimiento de una 
red de interacción y ayuda, que le permita desarrollarse como ciudadanos con 
deberes y derechos, responsable y participativo. 
 
El Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual se amplían las opciones y 
oportunidades de las personas, con el objeto de alcanzar el bienestar integral y la 
felicidad.  
 
Características del desarrollo Humano: 
 

 Holístico: vincula al ser humano (con sus capacidades, necesidades, 
potencialidades) y al desarrollo relacionado con el bienestar. 

 
 Dinámico: involucra principalmente el equilibrio en dos aspectos: el fomento de 

las capacidades humanas y el aprovechamiento de las capacidades 
adquiridas. 

 
Objetivos del Desarrollo Humano: 
 
 

 Productividad 
Este elemento se traduce en la inversión dirigida hacia las personas y en el 
logro de un ambiente macroeconómico que propicie múltiples posibilidades. 
 

 Equidad 
Otorgar y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los sectores y 
grupos humanos. 
 

 Sostenibilidad 
Asegurar en el presente y en el futuro, el libre acceso a las oportunidades.. 
 

 Potenciación 
Capacidad de elegir las oportunidades que influyan en la participación activa 
de la sociedad civil, en la planificación y toma de decisiones sobre aspectos 
claves para el desarrollo tanto a nivel individual como colectivo, para lo cual es 
necesario contar los libertades económicas y descentralización , en el diseño e 
implementación de las decisiones. 
 
 
 
Por otra parte, se maneja el concepto de prevención, que nos lleva a operativizar 
las acciones preventivas, refleja elementos claves, para llevar a cabo los 
programas  dirigidos a la reducción de la demanda de drogas: 
 

“Significa diseñar y poner en marcha un proceso activo y 
dinámico que involucre acciones que intenten fomentar la 
formación de los individuos, mejorando la calidad de sus vidas 
haciéndolos autónomos y participes en el enfrentamiento de 
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riesgos, como son los de la disponibilidad y consumo de 
sustancias”.  (Maestría Iberoamericana On Line en 
Drogodependencia, 2002). 
 

  
PRINCIPIOS QUE DEBEN ORIENTAR LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN: 
 
Tomado del NIDA (Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Abuso de 
Drogas. USA) 
 

 Los programas de prevención deben diseñarse para realzar los factores de 
protección y reducir los factores de riesgos presentes. 

 Los programas de prevención deben incluir el desarrollo de aptitudes generales 
para la vida y de técnicas para resistir las drogas cuando sean ofrecidas, 
reforzar la actitud y los compromisos personales contra el uso de drogas, y 
aumentar la habilidad social. 

 Los programas de prevención para niños y adolescentes deben incluir métodos 
interactivos que se adapten a la edad de la persona, como grupos de discusión 
entre compañeros y solución de problemas y toma de decisiones en grupo, en 
vez de ofrecer nada más que técnicas de enseñanza didáctica. 

 Los programas de prevención deben incluir componentes donde los padres o 
las personas al cuidado de los niños refuercen lo que los niños están 
aprendiendo sobre las drogas y sus efectos dañinos, y abran oportunidades 
para tener discusiones familiares sobre el uso de sustancias lícitas e ilícitas y la 
posición de la familia sobre su uso. 

 Los programas comunitarios que incluyen campañas de medios de 
comunicación y modificación de políticas, como nuevos reglamentos que 
restringen el acceso al alcohol, el tabaco y otras drogas, son más eficaces 
cuando van acompañados de intervenciones escolares y familiares. 

 Los programas comunitarios necesitan reforzar las normas contra el uso de 
drogas en todos los ambientes de prevención del abuso de drogas, como la 
familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. 

 Las escuelas ofrecen oportunidades para llegar a todas las poblaciones y 
además sirven como ambiente importante para sub-poblaciones específicas 
que corren el riesgo de caer en el abuso de drogas, como los niños con 
problemas de conducta o con trastornos del aprendizaje y todos los que 
posiblemente abandonarían los estudios. 

 La programación de la prevención debe adaptarse para atender la naturaleza 
específica del problema del abuso de drogas en la comunidad local. 

 Mientras más alto sea el nivel de riesgo de la población meta, más intenso ha 
de ser el esfuerzo de prevención y más temprano debe empezar. 

 Los programas de prevención deben orientarse a grupos de edad específica, y 
ser apropiados a la etapa del desarrollo y sensibles a las diferencias culturales. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PREVENCIÓN INTEGRAL: 
 
 

 Es dinámica, porque responde, genera y reorienta procesos humanos 
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dirigidos a actuar sobre situaciones y problemáticas sociales de naturaleza 
cambiante, caracterizadas por ser multifactoriales y dependientes de 
contextos históricos – sociales determinados. 

 Es creativa, pues su finalidad es intervenir en realidades específicas, que 
a veces pueden ser semejantes, pero que están dotadas de una dinámica 
particular que requiere  de conocimiento, análisis e inventiva, para producir 
respuestas ajustadas de impacto. 

 Es formativa, ya que implica análisis, reflexión y articulación de procesos. 
Antes de iniciar una acción preventiva se requiere información, 
conocimiento y comprensión, para luego poder actuar. 

 Es actitudinal, pues quien trabaja en el área debe estar convencido y 
comprometido con la prevención integral, vivenciando sus valores, 
exponiendo sus sentimientos y logrando la credibilidad y el reconocimiento 
en lo que hace. 

 Es participativa, porque cualquier acción preventiva para ser integral, 
requiere y propicia la organización y participación individual y colectiva, en 
pro de construir los mejores escenarios saludables de vida en lo familiar, lo 
laboral, en el grupo de pares y en la comunidad en general. 

 Es proponente, debido a que partiendo del conocimiento y análisis de una 
situación determinada, propone acciones dirigidas al cambio y la 
transformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NIVELES DE PREVENCIÓN: 
 
Según Gordon (1987) propuso los siguientes: 
 
v  Universal: Es aquella que va dirigida a un    grupo poblacional, con el fin 

de desarrollar estrategias y acciones para dotar de herramientas generales. 
 
v Selectiva: Es aquella que va dirigida a un sub grupo que presenta una 

proclividad mayor al consumo. Lo que podemos denominar un grupo de 
riesgo. 

 
v  Indicada: Es aquel conjunto de acciones encaminadas a un grupo objetivo 

(grupo diana) al que puede considerarse un sub grupo. Denominaremos a 
estos grupos de alto riesgo. 

 
MODALIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
v Específica: es abordar directamente el tema de la droga a través de 

talleres, charlas informativas, entre otras. Está modalidad es muy 
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importante para aclarar términos, conceptos, creencias y valores sobre el 
tema que manejan las personas o grupos. 

 
v  Inespecífica: se trata de intervenir directamente sobre los factores socio-

económicos y culturales, a través del planteamiento de nuevas alternativas 
sociales, de trabajo, de resolución de conflictos y tomas de decisiones, de 
uso del tiempo libre, entre otros.   

 
CONTEXTOS O ÁMBITOS: 
 
Escolar: 

Las instituciones educativas son uno de los ámbitos de prevención privilegiados. 
Según el documento elaborado por la Diputació de Valencia y FAD  (2002) dada la 
estructura y características de la escuela, son la institución en la que el niño/a y el 
joven y la joven pueden adquirir valores, destrezas, habilidades o conocimientos 
que fortalezcan estilos de vida saludables, que hagan al sujeto más autónomo y 
resistente a la presión hacia el consumo de drogas y otras conductas de riesgo 
para su salud. Así mismo se convierte en un espacio propicio para implicar a los 
profesores y a la familia en el proceso de desarrollo de los alumnos y detectar 
aquellas carencias que pueden convertirse en factores de riesgo para el inicio de 
consumo de drogas.  La educación sobre drogas tiene que estar integrado a toda 
la dinámica escolar. 

Las principales estrategias preventivas son: formación del profesorado y 
directivas, elaboración de materiales didácticos desarrollados para las 
características escolares particulares y con la participación de la comunidad 
educativa, diseño de actividades preventivas y escuela de padres. 

Desde la perspectiva del National Institute on Drug Abuse (NIDA)1 los programas 
de prevención en el ámbito escolar pueden diseñarse para intervenir desde el 
preescolar dirigiéndose a conductas que se pueden convertir en factores de riesgo 
para el consumo de drogas como son la conducta agresiva, el déficit en 
habilidades sociales y las dificultades académicas. 

Los programas de prevención a nivel de la escuela elemental deben buscar 
mejorar las habilidades académicas y el desarrollo socio-emocional de los niños, 
siempre buscando evitar el abandono escolar. Pueden tener como objetivo 
fortalecer las siguientes habilidades: autocontrol, conciencia emocional, 
comunicación, solución de problemas y proporcionar soportes académicos 
especialmente en la lectura.  

En el caso de los grados de secundaria sus estudiantes requieren incrementar 
tanto competencias sociales como académicas. Es importante desarrollar 
competencias en hábitos de estudio, comunicación tanto afectiva como la dirigida 

                                                
1 National Institute on Drug Abuse (NIDA)  (2004)  Preventing Drug Use among Children and 
Adolescents: A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders, Second Edition. 
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a solución de problemas, relación asertiva con sus pares, autoeficacia, habilidades 
de resistencia a las drogas. 

Las  investigaciones han demostrado que los periodos mayores de riesgo para los 
niños(as) y jóvenes son aquellos dónde se dan las principales transiciones y los 
grandes cambios.   

Familiar: 
La familia constituye un espacio primario para la socialización del individuo y es 
dónde se conforman los primeros modelos a seguir. En este ámbito la intervención 
preventiva se dirige a sensibilizar y formar a los padres sobre el papel de la familia 
como espacio de prevención y protección contra las drogas. La información y 
educación que reciben los padres o los cuidadores sobre las drogas abre 
oportunidades para que la familia dialogue sobre el tema y aclare las normas 
familiares sobre el consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas. 
 
Los programas de prevención  desarrollados en el ámbito familiar de acuerdo con 
el NIDA deben orientarse a fortalecer los vínculos y relaciones familiares.  Los 
vínculos y las redes familiares pueden potenciarse entrenando a los padres en 
habilidades parentales que incluyen comunicación, construcción de normas 
familiares, expresión de afecto, monitoreo y supervisión,  estilos disciplinares 
apropiados, solución de conflictos 
 
Las investigaciones han confirmado los beneficios que trae en el desarrollo 
integral de los hijos el que los padres: tengan normas y disciplinas consistentes y 
coherentes, hablen con sus hijos sobre las drogas, monitoreen sus actividades, 
conozcan sus amigos, escuchen y comprendan sus problemas y preocupaciones, 
estimulen sus logros y se involucren en su aprendizaje. 
Laboral: 
Teniendo en cuenta que un sector de la población pasa tiempo importante de su 
vida en el medio laboral, que las condiciones de trabajo aparecen en ocasiones 
como uno de los factores de riesgo para el consumo de drogas y que se ha venido 
observando un alto consumo, especialmente de alcohol en los trabajadores, el 
desarrollar programas preventivos en este ámbito es de primordial importancia.  
 
Además, el consumo de drogas puede tener un impacto negativo en la salud y 
seguridad de los trabajadores y en las actividades económicas de las empresas. 
Sin embargo, se encuentran muy pocos programas de esta índole implementados 
en el mundo2 . Las estrategias se han limitado a informar, sensibilizar y formar 
medidores. Estos programas están en procesos incipientes y requieren un mayor 
compromiso de los sectores empresariales en su responsabilidad para fomentar 
este tipo de programas.  
 
Comunitario: 

                                                
2 Mentor Foundation (2002)  Lessons learned in drug prevention: A global review. London 
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 De acuerdo con Ortiz de Anda 1998) citado por Diputación de Valencia y la FAD  
(2002) la comunidad es el espacio físico y simbólico de encuentro de los diferentes 
individuos que configuran la vida social. Desde el momento que se caracteriza el 
consumo de drogas como un fenómeno social, condicionado por múltiples 
factores, económicos, políticos, legislativos o culturales, se le atribuye a la 
comunidad un papel activo en la resolución o control del mismo. De acuerdo con 
esta visión la prevención deja de ser fragmentada (familiar, escolar, laboral) para 
constituirse en un todo unitario, que incorpora a su desarrollo las posibilidades de 
intervención en estos diversos ámbitos. 
 
Los programas de prevención comunitarios trabajan con las organizaciones 
cívicas, religiosas, de control, en general con todos los colectivos sociales 
enfatizando la corresponsabilidad y puesta en marcha de iniciativas y actuaciones 
preventivas sólidas y continuadas. Muchos programas coordinan los esfuerzos de 
prevención que se están desarrollando en otros ámbitos implementando mensajes 
consistentes en la escuela, trabajo, medios de comunicación, etc. Los programas 
comunitarios incluyen sensibilización, información, participación y fortalecimiento 
de redes y canales de comunicación. 
 
Otros:  
Se destacan programas de prevención en otros ámbitos como son los de ocio y 
recreación, los que se realizan en centros de reclusión, en el ámbito militar, 
sanitario y en medios de comunicación.  

 
 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: 
 
Las estrategias pueden ser definidas como la forma o manera en que se organizan 
los recursos disponibles para el logro de los objetivos de prevención. En tal 
sentido, las estrategias  están orientadas al logro de resultados específicos en una 
población determinada. Estas diversas formas no son excluyentes, al contrario son 
complementarias entre sí, de forma tal que se puede potenciar su impacto y 
eficacia. 
 

 Estrategias informativas: 
 
Consisten en incrementar los niveles de información sobre las drogas y sus 
efectos, suponiendo que con ello se sensibiliza y motiva a la comunidad, 
fortaleciendo la conformación de una actitud crítica ante las drogas. Es una 
estrategia inicial de utilidad en una fase preparatoria, pero sólo resulta eficaz 
cuando se complementa con otras estrategias y de forma intermitente, es decir, 
mantiene presente a lo largo de toda la intervención preventiva. 
 
La información debe ser científica, objetiva, sin apasionamiento, ya que las drogas 
como sustancias no son buenas ni malas. El lenguaje, los contenidos y la forma en 
que se presenta la información debe adecuarse al público destinatario. 
 

 Estrategias de aprendizaje y desarrollo de habilidades: 
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Son estrategias con énfasis en los aspectos formativos para el desarrollo de la 
personalidad, parten del supuesto que una persona bien formada tendrá mayores 
posibilidades de hacer frente con éxito a los numerosos factores de riesgo 
relacionados con el consumo de drogas. 
 

 Estrategias de habilidades de resistencia social: 
 
Son también estrategias de desarrollo de habilidades sociales, sólo que hacen 
hincapié en aquellas orientadas a generar en las personas los mecanismos 
necesarios para hacer frente a la presión grupal y social. Además, promueven el 
sentido crítico frente a los mensajes publicitarios como una opción autónoma y 
constructiva para sí mismo, su familia y su comunidad. 
 

 Estrategia de generación de alternativas: 
 
Como su nombre lo indica, se orientan a desarrollar en las personas estilos 
diferentes de celebrar, compartir, expresar sentimientos, de resolver problemas, 
de utilizar el tiempo libre, de modo más saludable, sin el consumo de alcohol, 
tabaco u otras drogas. Se espera que su utilización en conjunto, contribuya al 
desarrollo de estilos de vida más constructivos en las personas. 
 

 Estrategia de desarrollo social: 
 
Son estrategias que parten del supuesto que las personas desarrollan mejor su 
personalidad en contextos materiales y psicosociales favorables. Por consiguiente, 
lo importante es mejorar las condiciones de la familia, escuela y la comunidad, 
para que los niños, niñas y jóvenes se desenvuelvan en un clima de seguridad y 
confianza, donde se practiquen valores positivos, se viva una cultura de paz y se 
aprendan estilos de vida saludables. 
¿QUÉ IMPLICA UN PROGRAMA PREVENTIVO? 
 
Es diseñar y desarrollar un conjunto de acciones y estrategias con la finalidad de 
contribuir con el Desarrollo Humano, evitando o  disminuyendo así el consumo de 
drogas y sus problemas relacionados.  
 
 
PREMISAS DE UN PROGRAMA PREVENTIVO INTEGRAL 
 
v Trabajar en base a una política preventiva de Estado yo institucional. 
v  Diseño de un plan estratégico, armónico y concertado. 
v Cumplir con objetivos previamente estipulados, que conlleven a resultados 

medibles, realistas, realizables, motivantes, controlables (gobernabilidad). 
v Detección de necesidades reales. 
v Estudio y detección de factores de riesgo. 
v Estudio y detección de factores de protección. 
v Abordaje de los factores. 
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v Incorporar a todos los actores involucrados al trabajo comprometido, 
adecuando el discurso a las necesidades y conveniencias de esta 
población. 

v Incorporar la evaluación desde el inicio de la formulación de los objetivos: 
v  Evaluación continua y permanente (de proceso) 
v Evaluación en base a resultados. 
v Evaluación de impacto 

 
LA PREVENCION DEBE ESTAR DIRIGIDA A: 
 
v  Potenciar los factores protectores y disminuir los de riesgos  
v  Desarrollar habilidades para la vida  
v  Construir y trabajar en redes de apoyo  

 
RETOS DE LA PREVENCION INTEGRAL 
 

1.  Entender el consumo de drogas, bajo la noción de la integralidad 
2. Alcanzar una visión de desarrollo humano... Hacia la construcción de la 

cultura preventiva 
3. Internalizar las tres “C” de la prevención: 

• Cooperación (alianzas, participación) 
•  Compromiso (fe, convicción) 
•  Construcción (alternativas, opciones) 

4.  Facilitar la formación de redes locales para la prevención integral 
5.  Garantizar la continuidad, evaluación y redireccionamiento  

 
PREVENCION COMUNITARIA: 
 
En la prevención comunitaria el poder de acción es compartido entre la 
comunidad, los que intervienen y los que tienen el poder de decisión pública, pero 
ella sólo es factible si existe un soporte institucional que consolide esta función en 
la estructura existente: 
 
 
 

 
 
 
La prevención comunitaria ser orienta a lograr un cambio de actitud y 
comportamiento de los individuos sobre la base de una mayor madurez y 
responsabilidad social,; un aumento de las capacidades personales y sociales; y la 
elección de opciones saludables de vida. Esto requiere la participación activa de 
los ciudadanos para impulsar actuaciones preventivas de acuerdo con un modelo 
comunitario. 
 
¿Qué Supone un Modelo Comunitario? 

 Reconocer e identificar la influencia que ejercen los factores de riesgo. 

Prevención comunitaria y gestión municipal 
preventiva van de la mano 
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 Implicar a la comunidad organizada en el desarrollo de acciones orientadas 
a la disminución del consumo de drogas. 

 Actuar de manera simultánea y organizada en los diferentes espacios 
socializadores que conforman la comunidad. 

 Conciliar en las intervenciones el compromiso de los diferentes sujetos 
sociales. 

 
ENFOQUE TRADICIONAL NUEVO ENFOQUE 

 
 Hacer algo por la comunidad 

 

 
 Hacer desde, con y para la 

comunidad 
 

 El conocimiento que existe y 
prevalece es el del experto 

 

 
 Se reconoce, revalorizan y 

promueven los saberes de la 
comunidad 

 
 Poder otorgado a 

organizaciones civiles 
 

 
 El poder reside en la 

comunidad y sus 
organizaciones naturales 

 
 El liderazgo es externo, basado 

en la autoridad, cargo y título 
del funcionario o experto 

 

 
 El liderazgo proviene de la 

comunidad fundamentado en 
las necesidades y proyectos de 
la comunidad 

 
 Los proyectos son hechos en 

las organizaciones y 
ejecutados en la comunidad 

 
 Cualquier intervención es 

discutida, acordada y 
planificada en y por la 
comunidad 

 
 El proceso de toma de 

decisiones se realiza fronteras 
afuera de la comunidad 

 
 La toma de decisiones se 

efectúa fronteras adentro de la 
comunidad 

No existe un lugar específico para la prevención. No es la escuela, ni el hogar, en 
la empresa, ni los recursos de tiempo libre, entre otros. Todos aquellos lugares 
que influyan en el desarrollo de estilos de vida, son terrenos adecuados para la 
prevención. Prevención que tiene que entenderse como un rompe cabezas con 
múltiples piezas a encajar en esa perspectiva integradora que representa el 
modelo comunitario. Espacios que dejan de ser líneas paralelas para establecer 
vínculos entre ellos, que hagan posible las acciones preventivas compactas. 
 
 
PLANTEAMIENTOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA COMUNITARIA 
 
Se dirige a: 
 

 Actuar para ampliar el espacio de encuentro de los miembros que forman 
un colectivo específico. 



 44 

 
 Crear condiciones propicias para la conjunción de enfoques, unificación de 

criterios de análisis, reflexión, planificación, ejecución y evaluación. 
 

 Promover las potencialidades de los individuos y de los grupos, a partir de 
sus recursos y fortalezas. 

 
 
Premisas de la Acción Preventiva en la Comunidad: 
 

 Reconocer a la comunidad como la principal y más rica fuente de 
aprendizaje colectivo. 

 
 Toda intervención debe partir y estar definida de acuerdo a la realidad 

específica de cada comunidad. 
 

 La laborar preventiva en la comunidad requiere de un proceso permanente 
de promoción sociocultural que fortalezca la identidad comunitaria. 

 
 Hacer hincapié en los consensos y en la negociación de acuerdos, 

discutiendo las dificultades e identificando los obstáculos. 
 

 Internalizar la idea que la mejor y más efectiva acción preventiva en la 
comunidad es aquella que se mantiene, desarrolla y fortalece a partir de la 
apropiación y protagonismo de los actores involucrados. 

 
 Todo planteamiento y decisión sobre los procesos y problemas sobre los 

que se vaya a actuar y las propuestas o alternativas no pueden derivarse 
en forma unilateral. 

 
 
 
 
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

El objetivo del acercamiento en promoción de la salud busca cambiar los 
determinantes de salud, individuales, sociales y ambientales, desde una 
perspectiva holística con el objetivo de empoderar a la comunidad en la  toma de 
decisiones saludables. No se centra en la ausencia de enfermedad sino en lograr 
mejorar la calidad de vida de las personas y grupos de la sociedad. La primera 
conferencia Internacional sobre promoción de la salud realizada en Ottawa, 
Canadá en 1986, delimitó los principios básicos de la promoción de la salud.  

Esta conferencia definió la promoción de la salud como el proceso de capacitar a 
las personas para que logren mejorar su salud y aumentar el control sobre la 
misma. El que un individuo o un grupo logre alcanzar un estado de bienestar 
mental, físico y social y completo, requiere el que logre identificar y realizar sus 
aspiraciones, satisfacer necesidades, y cambiar o hacer frente a los 
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acontecimientos ambientales. La salud, por lo tanto, se considera como una fuente 
para la vida diaria, no como el objetivo de vida. La salud es un concepto enfatiza 
en los recursos sociales y personales, así como en las capacidades físicas. Por lo 
tanto, la promoción de la salud no es solo responsabilidad del sector de la salud, 
pues va más allá de estilos de vida saludables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 
 
 
Descripción: 
Proceso de recuperación integral de personas dependientes a las drogas, a través 
del cual se le trata y concientiza para evitar que vuelva a consumir y esté en 
condiciones apropiadas para reinsertarse productivamente a la sociedad. 
  
Objetivos: 
Desarrollar programas de tratamiento y rehabilitación a escala nacional. 
Reinsertar productivamente a las personas rehabilitadas y/o en proceso de 
rehabilitación. 
Desarrollar protocolos, instrumentos tecnológicos y de evaluación de los 
programas.  

Principios básicos de la promoción de la salud de acuerdo a la Carta de 
Ottawa para la Promocion de la Salud de 1986 

 
§ Construir política pública de salud: Se busca que la salud esté en la 

agenda de los políticos en todos los sectores y en todos los niveles y 
se promueva la responsabilidad social en salud 

§ Crear ambientes de soporte: Enfatizar una aproximación 
socioecológica a la salud. 

§ Fortalecer la participación comunitaria: Empoderar a la comunidad, 
facilitando el acceso a la información, ampliando las oportunidades de 
aprendizaje asì como  aportando soportes económicos.  

§ Desarrollar habilidades personales: Fortalecer el desarrollo de las 
competencias sociales y personales proporcionando educación y 
potenciando las habilidades para la vida 

§ Reorientar los servicios de salud: Estimular el desarrollo de una 
infraestructura física, humana, técnica y política que posibilite la 
promoción de la salud 

§ Planear con visión de futuro: Todas las fases de la evaluación 
deben hacerse contemplando una visión holística de desarrollo 
humano. 
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El proceso de tratamiento 
El proceso de tratamiento o intervención terapéutica, comprende una serie de 
eventos que se inician en el momento en que los consumidores o dependientes de 
sustancias psicoactivas establecen contacto con un establecimiento de salud u 
otro servicio comunitario, prosiguiendo con acciones de variada índole, orientadas 
a la “identificación, asistencia, atención de salud e integración social”, en el intento 
de alcanzar el mayor grado de salud y bienestar posible. (OMS, 1998). 
 
Tratamiento de la dependencia 
Se refiere a todas aquellas actividades orientadas a la reducción del estado de 
dependencia de drogas y de sus complicaciones, las cuales incluyen 
intervenciones psicosociales y conductuales, orientadas al logro de una vida libre 
de consumo de estas sustancias o en su defecto, a la reducción del daño asociado  
a dicho consumo. 
 
Incluye como actividades principales: 
 

 Inducción terapéutica o motivación al tratamiento. 
 

 Evaluación diagnóstica. 
 

 Prolongación de la abstinencia o tratamiento propiamente dicho 
 
Seguimiento 
Consiste en todas aquellas medidas conducentes a la prolongación del estado de 
abstinencia de drogas, mediante la prevención de recaídas, así como a la 
preservación de la mejoría alcanzada en el funcionamiento psicosocial del 
individuo, mediante el tratamiento y a la atención de las discapacidades 
resultantes, para disminuir su impacto en la calidad de vida. 
Incluye las siguientes actividades: 
 

 Prevención de recaídas. 
 Reincorporación social. 
 Atención de las secuelas y apoyo para las discapacidades. 

Inserción social 

En  la inserción social se busca hacer frente no sólo al desempleo sino al 
mantenimiento en el empleo. El objetivo radicará en crear o dar al tratamiento un 
enfoque más globalizador e intermultiprofesional, quizás más allá de la 
intervención sanitaria o terapéutica encontramos el lugar de la inserción.  
El adicto lleva su adicción y ésta, en cualquier momento, puede producir una 
modificación de su comportamiento, no ecuánime con su trabajo. Por lo tanto, la 
inserción en el plano más general en el drogodependiente tendrá esa dificultad. 
"Necesitará de metodologías específicas diseñadas, desde el comienzo, de un 
tratamiento". 
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La reinserción social  es una variable dentro del proceso terapéutico que tiene 
cuatro facetas: 

 La primera de ellas es laboral. Necesidad de empleo. 
 La segunda es económica. Necesidad de un salario, de una contraprestación o 

subsidio.  
 La tercera es el aspecto emocional, se ha de ser consciente que la dificultad no 

es estar sólo,  sino saber estar a solas.  
 Y la última sería la relacional. Es distinta a la emocional puesto que existe una 

mayor manifestación de vacío y soledad. 

Concepción sobre Tratamiento: 

La magnitud alcanzada por el fenómeno de las drogas ha obligado a los gobiernos 
a diseñar y desarrollar estrategias pertinentes para su abordaje, así como lo han 
hecho los diferentes países del mundo. El consumo y dependencia de drogas 
afecta de modo significativo la calidad de vida de las personas y en razón de su 
magnitud, trascendencia y elevado costo social y económico, se le considera entre 
los más graves problemas de salud pública. 

La disponibilidad de las sustancias para el consumo se encuentra favorecida, 
estableciendo una gran diversidad en cuanto a la oferta y demanda a un relativo 
bajo costo. 

En la mayoría de los países, el desarrollo e implementación de opciones de 
tratamiento para la dependencia de las drogas, ha sido principalmente el resultado 
de iniciativas de organizaciones privadas o no gubernamentales (ONG´s), bajo la 
figura de fundaciones, organizaciones religiosas o de carácter comunitaria. En 
muy pocos casos se tratan de programas de tratamiento promovidos por entes 
gubernamentales. 

El surgimiento y consolidación de estos servicios, al margen de las políticas y 
planes oficiales de salud de los países, excluyen en la práctica, la intervención 
normativa de los organismos sanitarios gubernamentales, tanto en lo concerniente 
al diseño como a la aplicación o evaluación de los programas de tratamiento. No 
obstante, requieren para su funcionamiento de aportes del sector público, bajo la 
figura de donaciones, subsidios o de excepción de impuestos. 

Como factor importante dentro del tratamiento se encuentra la capacitación del 
recurso humano, ya que en la medida que se brinden nuevas herramientas de 
trabajo para los equipos responsables de la aplicación de los programas de 
tratamiento, se busca el mayor y efectivo impacto a la población usuaria de los 
mismos. 

Otro factor que influye en la promoción de las políticas públicas en el área de 
tratamiento, es la participación del Estado en todo lo concerniente al 
establecimiento de criterios técnicos y estratégicos para el planteamiento de los 
protocolos de tratamiento, considerando los niveles de acceso a ello por parte de 
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la población que más frecuenta los establecimientos de atención. Por lo que el 
acceso de los usuarios de drogas a los programas de tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social cada vez se hace más difícil, ya que el costo de ellos es 
elevado. 

La sociedad tiene el deber ético ineludible de desarrollar los mecanismos que le 
permitan proporcionar a la población afectada por el consumo de drogas, la 
posibilidad de tratarse y rehabilitarse, reincorporándose de una manera plena a su 
entorno familiar, comunitario y social. Es por ello que los países deben procurar 
los medios para intercambiar y compartir su experiencia en el tratamiento y 
rehabilitación de consumidores y dependientes de las drogas, apuntando hacia la  
mejor  calidad de atención posible, haciéndola accesible a toda la población que 
así lo requiera. 

Esta es una meta para los países del hemisferio, dada la realidad que afrontan, 
donde los recursos destinados para la atención a estos problemas son tan 
limitados. Por esta razón, se presenta a continuación la necesidad de asignar 
recursos suficientes para la conformación de un Sistema Integral de Tratamiento, 
basado en la demanda de la población usuaria de drogas.  

Para la implementación de un Sistema Integral de Tratamiento, se debe tener 
claro que es y cuales son los elementos que lo conforman, en tal sentido la 
definición que da la CICAD/OEA es:  

“Un Sistema Integral de Tratamiento es la sumatoria de las 
intervenciones terapéuticas de manera “continua”, dan cabida a 
todo el espectro de servicios (establecimientos, programas, 
entre otros), que están disponibles para la población de 
usuarios en un momento dado, de acuerdo con sus 
necesidades, así como el conjunto de todos aquellos servicios 
que se ofrecen  sucesivamente a lo largo de la evolución del 
trastorno, dentro del proceso de recuperación de los trastornos 
por consumo de drogas”. (1) 

 

(1) Sistema Nacional de Tratamiento: Guía Práctica para la Organización de un Sistema Integral de 
Tratamiento de la Dependencia de Drogas. CICAD/OEA. Washington D.C. 2004. 

 

Los componentes que comprenden un Sistema de Tratamiento son: 

1) Intervención Temprana: es el conjunto de servicios que destinados a brindar 
atención operativa para las personas de alto riesgo para el desarrollo de un 
consumo de drogas, o ya son abusadores de ellas y tienen un nivel de afectación. 
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2) Manejo de la Intoxicación: es el conjunto de medidas terapéuticas destinadas a 
restablecer el funcionamiento normal de la persona que ha sido afectado como 
consecuencia del consumo de drogas. 

3) Manejo del Síndrome de Abstinencia: es el conjunto de medidas terapéuticas 
destinadas a corregir o compensar las alteraciones del funcionamiento normal y el 
malestar de la persona, las cuales aparecen como consecuencia de la reciente 
reducción significativa o de la supresión absoluta del consumo de drogas. 

4) Tratamiento de la dependencia y el abuso / uso nocivo: se refiere a las acciones 
de tratamiento orientadas a restablecer el funcionamiento normal de las personas 
dependientes o con patrón abusivo / nocivo de drogas psicoactivas. Incluye el 
tratamiento ambulatorio de diferentes intensidad, desde la intervención temprana 
breve orientadora, la atención de consulta externa ambulatoria o en hospital día, 
así como también las intervenciones de tipo residencial, hospitalaria y de 
reinserción social y comunitaria. 

5) Manejo de la Cormobilidad /diagnóstico dual y complicaciones:  se refiere a las 
acciones de tratamiento destinado a atender a aquellos pacientes que presenten 
conjuntamente un trastorno por consumo de drogas y otros trastornos de salud, 
especialmente de salud mental y que pueden ser realizadas en establecimientos 
especializados en este tipo de pacientes o que han sido acondicionados para esto. 

6) Reinserción Social: es el conjunto de intervenciones orientadas a garantizar la 
plena restitución del funcionamiento familiar, académico y social de las personas 
afectadas por la dependencia o el abuso de drogas. El área de reinserción implica 
la inclusión de varios componentes:  

• El familiar. 
• Apoyo vocacional / laboral. 
• Asesoramiento educativo. 
• Alojamiento o vivienda. 

En el proceso de brindar atención adecuada a las personas con trastornos por 
consumo  y dependencia de drogas, es fundamental la relación que se establece 
entre las características de la demanda de servicios de tratamiento en un 
momento dado y la correspondiente oferta de los mismos, así como también, la 
manera como los usuarios logran acceder a los servicios y los diversos factores 
que determinan dicho acceso. El conocimiento que se tenga de estas condiciones 
permitirá una mayor probabilidad de éxito en la tarea de garantizar la obtención de 
una atención oportuna, de calidad  y que impacte positivamente en las 
necesidades de la población afectada. 

Por lo que es importante conocer la existencia del marco institucional o 
programático dentro del cual se realizaran las actividades de tratamiento, ya que 
pueden existir establecimientos cuyo funcionamiento y complejidad de actividades 
corresponde a un solo nivel de atención, mientras que otros pueden incluir 
componentes correspondientes a varios niveles integrados. 
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Los niveles de atención son el resultado de la combinación de los elementos 
estructurales o tipos de establecimientos donde se presta la atención y las 
funciones o actividades que constituyen dicha atención, en relación con las 
necesidades expresadas, las cuales determinaran la complejidad del servicio 
requerido, para la atención adecuada de los trastornos por consumo de drogas. 

Una modalidad de tratamiento puede estar referida a una o varias áreas de 
intervención, por ejemplo: en un servicio de atención inmediata, como las salas de 
emergencias de hospitales, es posible intervenir para el manejo de la intoxicación 
aguda del síndrome de abstinencia, pero también en la evaluación y orientación de 
casos de consumo. 

Entre estos podemos mencionar: 

• Servicios Comunitarios de Atención: son estructuras de apoyo psicosocial, 
que refuerzan las intervenciones en los distintos momentos del tratamiento, 
tanto la inducción, como en el abordaje de la dependencia y sus 
complicaciones, así como en el proceso de reinserción social. No pueden 
considerarse programas de tratamiento, sin embargo, juegan un papel 
importante en la recuperación de personas con trastornos de consumo de 
drogas. Ejemplo: grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, grupos que 
prestan asesoramiento académico, laboral, entre otros. 

 

• Atención Inmediata: incluyen las alternativas de intervención para el manejo 
de pacientes con cuadros clínicos que demandan una pronta respuesta, ya 
que el no abordaje temprano del tratamiento pueden traer grandes 
consecuencias al paciente, como por ejemplo: las intoxicaciones agudas. 
Se consideran también los servicios de orientación y referencia a otras 
modalidades de intervención. Esta modalidad de atención inmediata son: 
Unidad de desintoxicación, salas de emergencias, servicios de orientación y 
referencia. 
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DESCENTRALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS NACIONALES  
SOBRE DROGAS HACIA  GOBIERNOS LOCALES 

 
 
REFERENCIAS EN LA  NORMATIVA INTERNACIONAL  

 

 
CAPITULO III  

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
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NACIONES UNIDAS 
 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS. 
 
En junio de 1988, los Estados Miembros de las UN asumen el compromiso 
político, social, sanitario y educativo sostenido de invertir en programas de 
reducción de la demanda que contribuyan a disminuir los problemas de salud 
publica, promover la integración social y económica, fortalecer las estructuras 
familiares y hacer a las comunidades mas seguras.  
 
Se señala que los programas de reducción de la demanda de drogas deben estar 
integrados en políticas de bienestar social y de fomento a la salud y en programas 
de educación preventiva del mas amplio alcance, siendo necesario incluir la 
promoción de valores éticos, cívicos y morales y dirigirse a todos los sectores de 
la sociedad, así como prever y fomentar la participación activa de los particulares 
a nivel comunitario.   

 

Se hace énfasis en la responsabilidad de la sociedad y la movilización de la 
comunidad como factores de suma importancia para asegurar la efectividad de los 
planes locales sobre reducción de la demanda. En el establecimiento de 
asociaciones y amplia participación de toda la comunidad, como un factor decisivo 
para una evaluación exacta del problema, la identificación de soluciones viables y 
la formulación y ejecución de programas y proyectos adecuados, por lo que se 
considera esencial la colaboración entre los gobiernos locales, las ONG, 
organizaciones de padres, de jóvenes, de trabajadores y del sector privado.  
 
En la Convención única de 1961 sobre Estupefacientes (Art. 38), y el Convenio 
sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 (Art. 20), se invoca la adopción de todas 
las medidas posibles para prevenir el uso indebido de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas y “para la pronta identificación, tratamiento, educación, 
postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas”.  
 
En el párrafo 4 del articulo 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, se establece 
que las Partes “adoptaran medidas adecuadas tendientes a eliminar o reducir la 
demanda ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con miras a reducir 
el sufrimiento humano y acabar con los incentivos financieros del trafico ilícito.  
 
La importancia de la reducción de la demanda fue afianzada por la Conferencia 
Internacional sobre  Drogas (06/1987) la cual adopto el Plan Amplio y 
Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización  del uso 
indebido de drogas, en el que se fijan catorce objetivos en la esfera de la 
reducción de la demanda así como los tipos de actividades necesarios para lograr 
esos objetivos  en los planos nacional, regional e internacional.  
 
La Asamblea General / UN (02/1990) aprobó la Declaración Política y Programa 
Mundial de Acción y aborda, en los párrafos 9 a 37,  la prevención y reducción del 
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uso indebido de drogas con miras a la eliminación de la demanda ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y con el tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de los toxicómanos.  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 33) subraya la necesidad de 
proteger a la infancia del uso indebido de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. Un llamamiento similar se formula en el Programa de Acción 
Mundial para los Jóvenes hasta el 2000 y años subsiguientes; en los párrafos 77 y 
78, figuran  propuestas para involucrar a los jóvenes y a las organizaciones 
juveniles en las actividades de reducción de la demanda. 
 
Los principios de igualdad de oportunidades y tratamiento contenidos en el 
Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (No 111), 
aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958, son también 
directamente pertinentes para la reducción de la demanda, así como el Repertorio 
de recomendaciones practicas sobre el tratamiento de cuestiones relacionadas 
con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo, aprobado por una reunión 
tripartita de expertos y refrendado posteriormente por el órgano rector de la 
Organización Internacional del Trabajo en su 262ª reunión celebrada  en 1995.  
 
OEA / CICAD. 
 
ESTRATEGIA ANTIDROGAS EN EL HEMISFERIO (10/1996). 
 
Reconoce la necesidad de continuar considerando la reducción de la demanda 
como una prioridad de las estrategias nacionales antidrogas y que incluya la 
investigación científica; la prevención en los sectores educativos, comunitario, 
laboral, grupos juveniles y grupos de alto riesgo; el diagnostico, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción de los adictos. Asimismo, que se fomente el dialogo 
con instituciones de enseñanza y ONG, a fin de lograr una mejor comprensión de 
las tendencias y manifestaciones del problema de las demandas de drogas y su 
evolución en el tiempo. La elaboración de programas eficaces de prevención 
dependen de una estrecha colaboración, consulta y asociación con la comunidad. 
 
Refiere la importancia de las acciones de las CND situadas en un alto nivel político 
cuya finalidad es la de coordinar la planificación y ejecución de planes nacionales 
antidrogas que incluyan de manera integral y equilibrada la reducción de la 
demanda y reducción de la oferta, con programas y proyectos que tengan 
presente las condiciones culturales, sociales y económicos de los grupos de la 
población a los cuales se dirigen.  
 
MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL (MEM / 1999 - 2002) .  
 
El MEM fue establecido en desarrollo del mandato Presidencial de la II Cumbre de 
las Américas, celebrada en Santiago, Chile en abril de 1998.  En esa ocasión, los  
Gobierno acordaron la creación de un Mecanismo de Evaluación Multilateral 
gubernamental, único y objetivo que diera cuenta del progreso individual y 
colectivo de los esfuerzos de los países del hemisferio para enfrentar el problema 
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de las drogas.   La primera ronda del MEM (1999-2000) y su producto, 34 informes 
nacionales y un informe hemisférico, aprobado en diciembre del 2000, constituye 
la línea base de diagnostico de la situación del hemisferio en materia de drogas. El 
proceso de evaluación multilateral supone la participación plena y oportuna de 
todos los Estados miembros de la CICAD, a través del Grupo de Expertos 
Gubernamentales (GEG).  
 
El informe hemisférico de la segunda ronda de evaluación del MEM (2001 / 2002), 
señala que un Plan o Estrategia Nacional Antidrogas es un instrumento que 
presenta de una manera organizada las actividades que un país desarrolla a fin de 
dar cumplimiento a los objetivos planteados de  acuerdo con la realidad nacional 
de cada país. Para ello es necesario definir sus estrategias y el presupuesto 
correspondiente, así como asignar las responsabilidades a las instituciones 
encargadas de su ejecución. Se identifican las fortalezas y debilidades; los 
avances, retrocesos y carencias con el fin de ofrecer una imagen global y objetiva 
de la situación actual del problema en el hemisferio 

 
Se constata que en casi la totalidad de los países del hemisferio cuentan con Planes 
o Estrategias Nacionales Antidrogas,  pero que en la mayoría de los planes se 
carece de un sistema de seguimiento para determinar su cumplimiento y, no 
incorporan criterios de descentralización, por lo que no reflejan ni representan las 
particularidades del problema de las drogas en las diferentes regiones de los países 
ni promueven la participación de los gobiernos municipales o locales para enfrentar a 
tal problema lo cual denota una debilidad para abordar de manera integral el 
fenómeno de las drogas.  
 

En relación con fortalecimiento institucional de las Comisiones Nacionales sobre 
Drogas (CND), el informe hemisférico del MEM cita que la mayoría de los  países 
cuentan con una CND cuyo objetivo es asegurar que el conjunto de instituciones 
encargadas de la  ejecución de la política antidrogas en los niveles central, 
departamental y municipal desarrollen, de una manera adecuada, las actividades 
que le son asignadas en los planes nacionales, además, de velar para que sea 
asignado el presupuesto necesario para su ejecución y que el mismo sea 
administrado de una manera adecuada.  
 

Si bien los países cuentan con estas CND, algunas  requieren ser fortalecidas 
tanto en su nivel político como en su capacidad técnica, institucional, tecnológica y 
de recurso humano. Una dificultad comúnmente encontrada por las CND, tiene 
que ver con la escasez presupuestaria lo que se refleja en la ejecución parcial de 
sus funciones y de los planes nacionales.    
 
En referencia a la prevención, tratamiento y rehabilitación, en la evaluación del 
MEM se ha constatado que los países del Hemisferio incorporan programas de 
reducción de demanda como un componente importante de sus estrategias de 
drogas. Sin embargo, esto que puede ser considerado un signo positivo, se ve 
debilitado en sus alcances debido a que la mayoría de los países no han asumido 
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en plenitud la importancia de fortalecer este crucial aspecto del abordaje del 
fenómeno de las drogas. 
  
Si bien un número significativo de países cuenta con programas de prevención, 
dirigidos a poblaciones específicas, siendo la escolar la más atendida, se 
reconoce la necesidad prioritaria de desarrollar, a la brevedad posible, sistemas 
nacionales  integrales que abarquen los distintos sectores de la población. Se 
advierte que las acciones en materia de reducción de demanda son, en la mayoría 
de los casos, realizadas dentro del área de las grandes ciudades con limitados 
recursos y cobertura reducida. Menos de un cuarto de las naciones del hemisferio 
reportan haber comenzado programas de prevención del abuso de drogas en 
escuelas primarias y solamente algunas de éstas informan que están investigando 
la efectividad de programas de prevención. 
 
Cabe destacar que en todos los países del hemisferio la educación primaria está 
institucionalizada lo cual facilita la implementación de programas de prevención 
del uso indebido de drogas. La educación infantil, entre los 5 y los 8 años de edad, 
ha sido repetidamente mostrada como la clave para el desarrollo de actitudes, 
destrezas y comportamientos que se evidencian más tarde.  Se piensa que la 
educación infantil a nivel primario ayudará a prevenir la adicción a las drogas 
dañinas. 

PROGRAMA SOBRE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS NACIONALES 
ANTIDROGAS / RESUMEN DE LA COOPERACIÓN ESPECIFICA 

La CICAD brinda asistencia técnica a los Estados miembros para el 
fortalecimiento de la CND e integración del sistema nacional antidrogas, que 
incluye los siguientes elementos y acciones, según las necesidades 
identificadas en cada país y que por su naturaleza son complementarias, 
vinculantes y correspondientes para construir bases sólidas e integradas que 
garanticen acciones y resultados mas eficaces en la confrontación del Estado 
contra las diversas formas, recursos y consecuencias del narcotráfico:  

• Fortalecimiento de la CND, que incluye la integración del sistema nacional 
antidrogas; el estudio de  objetivos y responsabilidades; la actualización de 
regulaciones; la identificación de los recursos económicos, estadísticos, de 
personal especializado y estructura necesarias para que cumpla de manera 
permanente y eficiente con sus atribuciones.  

• La CND fortalecida requiere a su vez contar con las siguientes herramientas, 
sistemas y recursos para garantizar resultados favorables: 

Diseño de la Política de Estado y desarrollo del sistema nacional antidrogas que 
identifique e integre en los niveles central, provincial y municipal a las instituciones 
publicas y organizaciones de la sociedad civil con responsabilidades asignadas en 
la estrategia nacional sobre drogas; 

Actualización periódica de la estrategia y planes nacionales sobre reducción de la 
demanda, reducción de la oferta y medidas de control,  para que estén de acuerdo 
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con la Política Antidrogas del Estado y la realidad cambiante del narcotráfico y sus 
diversas formas de manifestaciones; 

Descentralización de la estrategia nacional hacia los gobiernos locales 
(Departamentos, Provincias y Municipios); actividad coordinada con reducción de 
demanda; 

Creación del fondo de la estrategia con fuentes específicas de financiamiento para 
financiar la ejecución de la estrategia nacional antidrogas y planes locales sobre 
reducción de demanda; que dispone de mecanismos para administración y 
asignación de recursos. Incluye el banco de proyectos para gestionar la 
cooperación nacional e internacional, publica y privada, así como el registro de los 
recursos destinados por las entidades del sistema nacional antidrogas, para 
facilitar la estimación de costos económicos;  

Actualización de la ley antidrogas y regulaciones complementarias para su 
aplicación; 

Desarrollo del observatorio nacional sobre drogas como referente estadístico 
oficial del Gobierno que integra estadísticas e información producidas en los 
diferentes niveles de gestión; dispone la realización de estudios y encuestas; 
produce informes periódicos sobre el estado de situación de las drogas 
fiscalizadas, incluida las tendencias del uso y abuso; comercio legal e ilegal; trafico 
ilícito y actividades conexas como el lavado de activos y desvío de sustancias 
químicas. Es la herramienta que facilita información sobre los indicadores del 
Mecanismo de Evaluación Multilateral y los programas SIDUC y CICDAT. 
Mantiene actualizada la pagina web como guía informativa permanente, nacional e 
internacional; actividad coordinada con el OID. 

NOTA: La falta de uno o varios de estas acciones, recursos, herramientas o 
sistema, puede limitar significativamente o llevar al fracaso el esfuerzo del 
fortalecimiento de la CND o la propia gestión futura de la CND ya fortalecida. 

Para asegurar la efectividad de la voluntad política del Gobierno y el éxito de la 
cooperación de CICAD, en varios  paises será oportuno los buenos oficios y / o 
visitas del SG/OEA al Jefe de Gobierno o de Estado.   

 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 
 
En el marco de acción de la CAN, se adopta el Plan Andino de Cooperación para 
la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, a través de la DECISIÓN 
505 (06/2001) que tiene el carácter de vinculante para los 5 paises de la 
Subregión. El Plan es ejecutado a través de un Programa de Acción de carácter 
bienal y planes operativos aprobados por un Comité Ejecutivo integrado por los 
titulares de las CND y funcionarios de alto nivel de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores.  
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El objetivo primario del Programa de Acción se dirige a fortalecer estrategias 
integrales en los ámbitos nacionales, binacionales y comunitario andino. En 
materia  de reducción de la demanda resalta la importancia de los programas 
dirigidos a la familia, comunidad y escuelas para atender el problema creciente de 
consumo, especialmente en niños y jóvenes, escolarizados y no escolarizados; la 
incorporación de contenidos de prevención en la estructura curricular de los 
diversos niveles de educación y capacitar a padres de familia y agentes 
educativos sobre las nuevas tendencias de consumo de drogas ilícitas.  
 
Para fortalecer la cooperación y coordinación andina, en la III Reunión del Comité 
Ejecutivo (Cuenca 03-2004), se crea el Subcomité Técnico de Reducción de la 
Demanda integrado por los responsables nacionales de las oficinas encargadas 
de la prevención y tratamiento. Asimismo, se adopta como proyecto prioritario para 
la comunidad andina, la descentralización de planes de reducción de la demanda 
hacia los gobiernos locales y fortalecer las acciones preventivas entre pares de 
municipios fronterizos.  
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

“La descentralización, como política nacional, debe profundizar 
la democracia, acercando el poder a la población y creando las 
mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia 
como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos 
estadales.” Artículo 158. 

 
Los estados descentralizarán y transferirán a los municipios los servicios y 
competencias que gestionen y que éstos estén en capacidad de prestar, así como 
la administración de los respectivos recursos, dentro de las áreas de 
competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder Público. Los 
mecanismos de transferencia estarán regulados por el ordenamiento jurídico 
estadal. 

 
“Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus 
competencias se cumplirán incorporando la participación 
ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión 
pública y al control y evaluación de sus resultados”.  Artículo 
168. 

 
Aunque de manera bastante imprecisa y difusa, en el Artículo 178 de  la 
Constitución, se le asigna al municipio competencias en cuanto a lo concerniente a 
la vida local, sin embargo, a pesar de la vaguedad y de los vericuetos a sortear en 
la gestión descentralizada por los entes locales del Poder Público en la definición 
de las actitudes a tomar para incidir en la calidad de vida de los ciudadanos, la 
misma Carta Magna incorpora un componente necesario para el ejercicio de sus 
funciones: la participación. 

 
En el preámbulo de la Constitución se hace referencia a la importancia de 
“…establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica…”. La 
participación es concebida entonces, como elemento constitutivo fundamental de 
la nación y como un derecho inalienable. 
 
En el Artículo 62 se establece que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 
el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de sus representantes elegidos y elegidas”. El principio de la 
participación está presente a lo largo de la constitución, pues se establece que la 
garantía de la mayoría de los derechos contemplados, se deberá hacer por la vía 
participativa.  
 
Se contempla un conjunto de mecanismos de ejercicio directo para la participación 
política, lo que diluye la noción de democracia representativa y enfatiza, la 
democracia participativa, como una forma de garantizar la participación activa de 
la población. 
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La constitución, contempla una amplia gama de mecanismos de participación 
ciudadana en todos los niveles de la gestión pública, como lo establece el Artículo 
70: 
 

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo 
en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de 
cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la 
revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas, 
constitucionales y constituyentes, el cabildo abierto y la 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones 
serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y 
económico, las instancias de atención ciudadanas, la 
autogestión, la cogestión las cooperativas en todas sus 
formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de 
ahorro, la empresa comunitaria y demás formas 
asociativas guiadas por los valores de la mutua 
cooperación y la solidaridad.” 

 
Reconoce de forma expresa los niveles en los cuales se desarrolla la participación 
de los ciudadanos en la planificación local, trascendiendo de lo estrictamente 
ejecutorio, estableciendo en el Artículo 62: 
 

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de 
participar libremente en los asuntos públicos, libremente 
o a través de sus representantes elegidos y elegidas. La 
participación del pueblo en la formación, ejecución y 
control de la gestión pública es el medio necesario para 
lograr el protagonismo que garantice su completo 
desarrollo, tanto individual como colectivo”. 

 
En fin, existe un discurso que parte de la propia Constitución Nacional y que hace 
mención a la participación ciudadana de las comunidades en los procesos de toma 
de decisión y gestión de los problemas que los afectan, allí, en esa dirección se 
deben orientar los esfuerzos en la proyección de la prevención integral del 
consumo de drogas, que vale la pena acotar, se han venido desde ya, propiciando 
desde los estados y algunos municipios, parafraseando al manual de comunidad, 
“esos espacios para la prevención”. 
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CAPITULO V 
 

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE 
RESPUESTAS AL CONSUMO DE DROGAS EN 

EL AMBITO REGIONAL 
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5.1.- COMO DESARROLLAR LAS ESTRUCTURAS REGIONALES Y LOCALES: 
POLITICAS MULTISECTORIALES Y ADMINISTRATIVAS 
 
Los Estados son definidos por la Constitución Bolivariana de Venezuela como:  
 

“entidades autónomas e iguales en lo político, con 
personalidad plana, y quedan obligados a mantener la 
independencia, soberanía e integridad nacional, y a 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la 
República”. (Artículo 159) 
 

En este artículo, se le da autonomía y condiciones iguales en lo político a los 
Estados, pero respetando los principios de soberanía, integridad e 
interdependencia nacional. En cuanto a la administración y gobernabilidad de cada 
Estado, estará a cargo de la figura del gobernador y/o gobernadora. 
 
En Venezuela los Estados son los mediadores y/o enlaces entre el Gobierno 
Central y los municipios, por lo cual la Constitución en su artículo 165, segundo 
párrafo establece: 
 

Los Estados descentralizaran y transferirán a los 
Municipios los servicios y competencias que gestionen y 
qué éstos estén en capacidad de prestar, así como la 
administración de los respectivos recursos, dentro de 
las áreas de competencia concurrentes entre ambos 
niveles del Poder Público. 
 

En este sentido, los municipios componen el marco idóneo para reunir, analizar y 
satisfacer los intereses y aspiraciones ciudadanas. Por su proximidad directa a los 
ciudadanos, favorece la implicación activa y la toma de decisiones en beneficio del 
colectivo, permitiendo un control más estrecho de la actividad de los organismos 
de decisión política con sus habitantes, según las necesidades específicas 
detectadas y expresadas por la comunidad. 
 
El Municipio como territorio más cercano a la ciudadanía y localidad, se basa en 
los ordenamientos jurídicos que se consagran en la Constitución  Bolivariana de 
Venezuela: 
 

Artículo 168: “Los Municipios constituyen la unidad 
política primaria de la organización nacional, gazan de 
personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites 
de la Constitución y de la ley…” 
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En lo antes expuesto se visualizan aspectos importantes que dan características y 
vida propia a la municipalidad, en cuanto a la autonomía para la toma de 
decisiones, conjuntamente con la ciudadanía; asimismo  al igual que los Estados, 
tienen competencia de administrar los recursos tanto materiales como humanos, 
para la administración efectiva y eficaz de la justicia, la educación, la salud, lo 
social, que garantice los derechos constitucionales de su competencia, a los 
ciudadanos que conforman la municipalidad. En este sentido podemos decir: 
 

“Es de la competencia del Municipio el gobierno y 
administración de sus intereses y la gestión de las 
materias que le asigne está Constitución y las leyes 
nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en 
especial la ordenación y promoción del desarrollo 
económico y social, la dotación y prestación de los 
servicios públicos domiciliarios…, la promoción de la 
participación, y el mejoramiento, en general, de las 
condiciones de vida de la comunidad…”. (Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 178). 
 

Ya expuesto, las definiciones, competencias y relaciones del Estado y los 
Municipios en el marco de la Constitución, comenzaremos a definir los elementos 
claves para la conformación de estructuras regionales y municipales contra el Uso 
Ilícito de las Drogas (CORECUID y COMUCUID). 
 
Siguiendo con el ordenamiento jurídico y en apego a la Ley Orgánica de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (LOSSEP), donde se emanan las 
normas, lineamientos, procedimientos, regulaciones, entre otros, en lo relativo a la 
materia de drogas, y donde se crea la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de 
las Drogas – CONACUID. Asimismo, está ley considera la descentralización de la 
estructura nacional, a través de: 
 

La Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas, 
en coordinación con los Gobernaciones de los Estados, 
Distrito Federal y las Dependencias Federales, creará 
oficinas regionales, dirigirá, controlará y supervisará su 
funcionamiento. (Artículo 208, LOSSEP). 
 

La CONACUID, esta facultada para crear en los Estados y Municipios lo que se 
definirá como CORECUID y COMUCUID, las cuales estarán adscritas a las 
gobernaciones y Alcaldías, respectivamente, y serán de carácter permanente. 

 
La CONACUID garantiza las directrices políticas emanadas en el Plan Nacional 
Antidrogas (PNA) y dicta las pautas técnicas concernientes. Las CORECUID, en 
cambio, deben encargarse de coordinar en cada estado el cumplimiento de esas 
políticas, para ejecutar las estrategias de acción contra las drogas en articulación 
con los municipios. Siendo las COMUCUID, el espacio para promover la 
elaboración de planes municipales ajustados a las necesidades específicas 
detectadas en cada comunidad, remitiendo a las Comisiones Regionales, y estas 
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a su vez a la Comisión Nacional la información sobre la situación del consumo y 
tráfico de drogas en las comunidades que comprenden cada uno de los 
municipios, con la finalidad de obtener la información y el análisis sobre la 
situación del problema de las drogas en los diversos estados del país.  
De lo que se trata, es de aprovechar esta relación tan inmediata al ciudadano, 
sustentándola en enfoques afines de planificación (Por ejemplo, la planificación 
por redes, orientada hacia la mejora de la calidad de vida, o la planificación 
comunicativa, que dirige sus esfuerzos hacia el impacto y cambio de la realidad 
que es concebida, desde el enfoque, de manera integral) incorporándolos en la 
elaboración, diseño, ejecución seguimiento, evaluación y control de los planes, 
programas y proyectos, que conlleven a la eficacia y eficiencia, en el desarrollo de 
las funciones y servicios que inciden en calidad de vida de los ciudadanos, 
conforme a las necesidades específicas del municipio en el ámbito de las drogas. 
 
COMISIONES REGIONALES CONTRA EL USO ILÍCITO DE LAS DROGAS – 
CORECUID: 
 
Se crea legalmente, mediante la figura del Convenio entre la CONACUID y al 
Gobernación del Estado, representados por el Presidente(a) y el Gobernador(a), 
respectivamente, a  los fines de dar cumplimiento al Artículo 208 de la LOSSEP.  
 
La misión principal por las partes antes descritas, es fungir de enlace entre la 
Gobernación y la CONACUID, en pro de la coordinación de acciones para la 
Reducción de la Demanda de drogas a nivel regional, específicamente en las 
áreas de prevención integral, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, 
conforme a los lineamientos que dictamine el ente rector en la materia 
(CONACUID). 
 
La Comisión Regional, estará a cargo de un Presidente o Director, de libre 
nombramiento y remoción del Gobernador y de un Consejo Consultivo, quienes 
ejercerán sus funciones coordinadamente con la CONACUID. Los Miembros del 
Consejo Consultivo, prestarán su colaboración Ad Honorem. Dicho Consejo estará 
integrado por el Gobernador del estado, quien lo presidirá, el Secretario General 
de Gobierno; el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad del Estado; el 
presidente del Consejo Legislativo; un representante regional del sector salud; un 
representante regional del sector educación; los Alcaldes del Estado, de la 
sociedad civil, de la Iglesia y el Presidente o Director de la comisión. 
 
En cuanto a sus funciones tenemos: 
 

1. Planificar, previa aprobación de la CONACUID, las políticas y estrategias 
del Gobierno Regional, en las áreas de prevención integral, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social de los consumidores. 

 
2. La creación de los comités de trabajo que estimen convenientes para el 

cumplimiento de objetivos, los cuales funcionarán bajo la estricta 
supervisión de la Comisión Regional. 
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3. Promover y asesorar, conjuntamente con la CONACUID, el desarrollo de 
Programas de adiestramiento y capacitación de personal especializado en 
la materia de prevención y tratamiento. 

 
4. Supervisar, con estrecha vinculación a las directrices de la CONACUID, las 

Instituciones Estadales y Municipales, públicas o privadas, y muy 
especialmente, las organizaciones no gubernamentales del Estado (ONG), 
en las áreas de prevención y tratamiento, para corroborar la ejecución de 
programas conforme a los lineamientos dictados por la CONACUID como 
ente rector. 

 
5. Solicitar la cooperación de otros organismos públicos, en cuanto a la 

prestación de servicios de su personal, uso de oficinas y equipos. 
 

6. Incentivar a los institutos de Educación Superior y Centros de Investigación 
y afines del Estado, para el diseño y ejecución de investigaciones de 
diversos tópicos relacionados con la materia. Asimismo, incorporar al 
profesorado y estudiantes universitarios, a los programas de capacitación a 
las comunidades, en las áreas de prevención y tratamiento, conforme a los 
lineamientos de la CONACUID. 

 
7. Coordinar, conforme a los lineamientos de la CONACUD como Ente Rector, 

los programas de prevención integral, talleres, eventos nacionales e 
internacionales y jornadas en los comunidades. 

 
8. Incorporar a las farmacias, hospitales, centros educativos, bibliotecas, 

bancos, centros de abastecimientos, medios de comunicación social y 
organismos de seguridad, ubicados en la región, en la difusión de material 
informativo sobre los distintos aspectos del problema de la s drogas. 

 
9. Reportar a la CONACUID la existencia de todas y cada una de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG´s) que funcionen en el ámbito 
territorial del Estado, dedicadas al tratamiento, rehabilitación y reinserción 
social de lso consumidores. 

 
10. Obtener de los organismos e instituciones, bien sean públicos o privados, 

dedicados al tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los 
consumidores, informaciones y datos conformes a las variables estadísticas 
que a bien tenga señalar la CONACUID como ente rector. Dichos datos e 
informaciones serán reportados a la CONACUID con la periodicidad que 
ésta establezca. 

 
11. Establecer y organizar, la RED REGIONAL DE PREVENCION INTEGRAL, 

incorporando a la sociedad civil organizada y a las fuerzas vivas de la 
región. 

 
12. Participar en las actividades y eventos organizados por la CONACUID. 
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13. Intervenir en cualquier actividad que surja del consenso entre la 
Gobernación y la CONACUID, en el área de prevención integral, 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social. 

 
14. Promover la capacitación de los órganos de seguridad regionales en 

materia de drogas. 
 

15. Coordinar los enlaces entre los órganos de seguridad del Estado con la 
finalidad de mantener una comunicación permanente que permita acciones 
efectivas frente a la problemática de las drogas. 

 
COMITES ESTADALES:  
 
Es la estructura más dinámica y operativa, compuesta por los técnicos de las 
CORECUID y de algunas instituciones con ingerencia directa en el área de 
Reducción de la Demanda que hacen vida en el Estado; por ejemplo: Secretarias 
de Salud, Educación, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social, entre otras, 
pertenecientes a la Gobernación; Policía Estadal, Prevención del Delito, Cámara 
de Industriales, Consejo Estadal de derecho del Niño, niña y adolescentes, Zona 
Educativa, Ministerio de Salud y Desarrollo Social (Coordinación de Salud Mental 
del Estado), Universidades, entre otros, que están encargadas de implementar 
actividades en las manifestaciones de  prevención y tratamiento del consumo de 
drogas, también cuenta con la presencia de ONG´s que vienen trabajando en el 
tema. Por lo tanto son un grupo interinstitucional e interdisciplinario que trabaja 
frente a la problemática de las drogas en su estado. 

Creados inicialmente para afrontar el consumo de drogas y trabajar 
prioritariamente en las áreas de prevención, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social.  Han asumido y deben asumir el papel más importante en la 
detección (diagnósticos), planificación, implementación, evaluación, monitoreo y 
seguimiento de las actividades para contrarrestar y/o prevenir las manifestaciones 
del problema del consumo de drogas. 
 
 
COMISIONES MUNICIPALES CONTRA EL USO ILÍCITO DE LAS DROGAS – 
COMUCUID: 
 
Igual que las CORECUID, se crean mediante la figura del convenio entre la 
CONACUID y la Alcaldía, a fin de dar cumplimiento a los artículos 207 y 208 de la 
LOSSEP, y estará sujeta a los lineamientos, estrategias y políticas dictadas por el 
ente rector en materia de drogas (CONACUID). 
 
Las Comisiones Municipales tienen como finalidad  diseñar, planificar, coordinar, 
ejecutar y evaluar los planes municipales en las áreas de prevención, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción asocial, con el objetivo de abordar el problema del 
consumo de drogas y sus consecuencias, a través de programas en los ámbitos 
de: educación, familia, comunidad, salud, seguridad, laboral, comunicación social, 
entre otros. 
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Las COMUCUID estarán a cargo de un Presidente(a) y/o Director(a) y de un 
Consejo Consultivo integrado por: el Alcalde (Presidente), directores de: Gestión 
Social, Salud, Educación, Policía Municipal, un representante de: Cámara 
Municipal, Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, Asociación de 
Comerciantes del Municipio, Sociedad Civil organizada y otros ONG´s que 
trabajan en el abordaje del problema del consumo de drogas y supervención. 
 
Funciones: 

1. Establecer un vínculo permanente entre la CONACUID y el Gobierno 
estadal, para atender lo relativo al problema de las drogas. 

 

2. Diseñar, planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y el Plan en 
Materia de Drogas, a nivel municipal, previa aprobación de la CONACUID 
como ente rector. 

 

3. Promover y fortalecer alianzas estratégicas para abordar el problema del 
consumo de drogas, a través de mecanismos de coordinación entre las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en los diferentes 
ámbitos. 

 

4. Desarrollar un sistema de comunicación y una política de promoción de 
estilos de vida saludables en  el  Municipio. 

 

5. Implementar en las escuelas Municipales, un programa de prevención 
escolar, que permita brindar al docente las herramientas necesarias para 
desarrollar en los estudiantes habilidades para la vida que los hagan 
resistentes al consumo de drogas. 

 

6. Sensibilizar y formar a las familias en materia de prevención del consumo 
de drogas, para promover comportamientos libres de drogas en el entorno 
familiar y comunitario. 

 

7. Promover la creación y funcionamiento de los grupos de apoyo a las 
personas con problemas de consumo de drogas, con el fin de facilitar el 
proceso de incorporación a tratamiento y la reincorporación sociofamiliar del 
rehabilitado. 

 

8. Desarrollar en el Municipio, un sistema de tratamiento para los problemas 
derivados del consumo de sustancias psicoactivas, que distribuya 
racionalmente la oferta de servicios de atención, con base en la demanda 
actual o potencial y que integre de manera eficiente, los servicios prestados 
por establecimientos especializados en la atención de consumidores y 
dependientes de estas sustancias, a la red instalada de servicios de salud, 
con el fin de aumentar la cobertura, la accesibilidad y la calidad del 
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tratamiento, adecuándola a las necesidades  de la población y a la 
disponibilidad de recursos. 

 

9. Supervisar, con estrecha vinculación a las directrices de la CONACUID, a 
las instituciones municipales, públicas y privadas, y muy especialmente, de 
las organizaciones no gubernamentales del estado (ONG´s), en las áreas 
de Tratamiento y Prevención, para la constatación de la ejecución de 
programas conforme a los lineamientos dictados por  la CONACUID como 
ente rector. 

 

10. Incorporar a las farmacias, hospitales, centros educativos, bibliotecas, 
bancos y centros de abastecimiento, en la difusión de material informativo 
sobre los distintos aspectos del problema de la droga. 

 

11. Reportar a la CONACUID la existencia de cada una de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG´s) que funcionen en el ámbito territorial del 
Municipio, dedicadas al tratamiento, rehabilitación y reinserción social de 
los consumidores. 

 

12. Establecer y organizar, la Red Municipal de Prevención del Consumo de 
Drogas, incorporando a la Sociedad Civil Organizada y a las fuerzas vivas 
del Municipio. 

 

13. Participar en las actividades y eventos organizados por la CONACUID. 
 

14. Participar en cualquier actividad que surja del consenso entre la 
Gobernación y la CONACUID, en el área de Prevención, Tratamiento, 
Rehabilitación y Reinserción Social de los consumidores. 

 

15. Promover la incorporación de la policía, en las acciones preventivas de la 
comunidad, a través de la capacitación de los funcionarios, para facilitar la 
participación en los planes en materia de drogas. 

 

16. Suministrar a la CONACUID las informaciones relacionadas con los 
decomisos de drogas ilícitas y personas detenidas por estos delitos, 
conforme a las variables estadísticas requeridas, las cuales deberán ser 
reportadas en la forma y periodicidad  que establezca el ente rector. 

 

17. Obtener de los organismos e instituciones, bien sean públicos o privados, 
dedicados al tratamiento y rehabilitación social de los consumidores, 
informaciones y datos conformes a las variables estadísticas que señale la 
CONACUID. Dichos datos e informaciones deberán ser reportados al ente 
rector con la periodicidad que ésta establezca. 
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18. Diseñar y desarrollar un sistema de evaluación que permita medir y 
alcanzar los indicadores de éxito del Plan Municipal de prevención del 
consumo de drogas. 

 
Constituida la COMUCUID como ente rector municipal en materia de drogas, y 
tendido el puente ciudadano, por intermedio de las Alcaldías, el roce y la 
experiencia para la construcción del conocimiento necesario en la elaboración de 
los planes, programas y/o proyecto en el área de reducción de la demanda es más 
ostensible. 
 
Es imprescindible para la construcción de mencionada intencionalidad, incorporar 
a las comunidades en las cinco etapas del ciclo de trabajo que nos indica cómo 
proceder en el trabajo participativo, léase, por dónde empezar, por dónde seguir y 
por dónde terminar:  

 

 

 
Por tal motivo, el desarrollo de un proyecto municipal para la prevención integral 
del tráfico y consumo de drogas, debe estructurarse sobre el principio de 
apropiación y compromiso del vínculo municipio-ciudadano, sustentado en una 
alianza estratégica del vecino con su comunidad, y estas a su vez, con las 
Comisiones Municipales Contra el Uso Ilícito de las Drogas (COMUCUID), 
comisiones garantes de la gestión y solución de los problemas de drogas 
expresados en la comunidad y por la comunidad, y transformados en proyectos 
participativos que surgen del diagnostico particular del problema, y planificado en 
función de un contexto determinado. 
 
Dentro de este contexto, las redes municipales de drogodependencias son las 
llamadas a actuar y gestionar el problema del consumo, desde un ámbito integral, 

Diagnóstico  

Planificación  

Ejecución  

Evaluación  

Sistematización  

Conocer los problemas 
de nuestra realidad.   

Preparar acciones para 
solucionar los problemas. 

Realizar las acciones 
planificadas.  

Valorar las acciones 
que hemos realizado  

Reconstruir las experiencias de 
todo el proceso de trabajo 
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abordando las necesidades de los ciudadanos desde una perspectiva sistémica, 
debido a la condición y la naturaleza de los municipios como ente promotor del 
vínculo activo de los ciudadanos en la “cosa pública” 
 
El esfuerzo entre la ciudadanía, agrupada en comunidades, y los municipios como 
órgano local de gobierno, es coordinado por las COMUCUID, y estas a su vez, por 
las fases intermedia de gobierno, enunciadas en materia de drogas como las 
Comisiones Regionales Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CORECUID), 
comisiones estadales bajo la supervisión del ente rector: la Comisión Nacional 
Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID). 
 
El proceso descentralizador genera la consolidación y el desarrollo de nuevos 
ámbitos ciudadanos, espacios en donde se pueden dar resolución a sus 
problemas, a fin de planificar de alguna manera un futuro, de acuerdo a sus 
prioridades e intereses, permitiendo así a los ciudadanos demandar el 
fortalecimiento de los espacios locales, con la finalidad de que se resuelvan 
oportunamente los problemas de la población. 
 
La descentralización, por lo tanto, se convierte en un elemento imprescindible en 
la comunión de los actores locales en la obtención de las estrategias más 
efectivas para la reducción de la demanda en materia de drogas. 
 
 
COMITES MUNICIPALES DE PREVENCIÓN:  
 
El municipio es la entidad territorial fundamental de espacio directo de la 
comunidad, que tiene como finalidad garantizar el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. Una 
de las funciones que tiene el municipio es promover la participación comunitaria y 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
 
Diferentes legislaciones coinciden en la importancia del municipio como marco de la 
convivencia civil,  de la participación  y del sentido de pertenencia e identificación. El 
municipio es el espacio privilegiado para la implementación de programas y 
proyectos ajustados a las necesidades y características del mismo. 
 
En el país existe un alto número de municipios, heterogéneos en lo que se refiere 
tanto a características administrativas como socio culturales y geográficas, así como 
en las diferentes formas como se manifiesta prioritariamente el problema de las 
drogas. Por lo tanto se requieren mecanismos que posibiliten acciones e 
intervenciones adecuadas y eficaces para sus características particulares. En  el 
proceso de descentralización adelantado se encuentra también una gran diversidad, 
desde municipios que no cuentan con Comités, ni decretos ni planes de acción 
estructurados para el tema de drogas de sus localidades respectivas, hasta 
municipios que han logrado liderar el proceso e incluso establecer alianzas con otros 
municipios cercanos implementando programas y proyectos conjuntos para el caso 
de problemáticas comunes.  
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Sin embargo es frecuente que los municipios requieran apoyo técnico y de 
materiales para abordar su problemática local de las drogas en lo que se refiere 
tanto a la actualización en aspectos políticos como técnicos. Es frecuente que los 
comités estadales los acompañen en las elaboraciones de sus planes locales de 
prevención. 
 
 
 
 
Elementos de las propuestas municipales: 
 
Según la experiencia española,  los planes municipales de drogas son viables en 
aquellos municipios grandes y medianos. Pero en aquellos pequeños son más 
viables las alianzas intermunicipales. 
 
Estos planes tienen como características básicas: 
 

- Intercambiar y socializar experiencias. 
- Coordinación de las instituciones de diferentes áreas implicadas. 
- Capacitación. 
- Adelantar investigaciones. 
- Aplicar políticas de estado. 
- Debe involucrar una perspectiva comunitaria para todos y cada uno de sus 

niveles de intervención. 
- Potenciar la participación social. 
- Se requieren estructuras locales de coordinación que implementen acciones 

de seguimiento. 
 
Según Salvador Godoy los objetivos de intervención prioritarios a nivel municipal son 
programas de dimensión comunitaria, potenciando su participación y posibilitando la 
capacidad que tiene la propia comunidad de generar recursos y solucionar 
problemas. 
 

Es importante destacar que los Comités municipales de prevención son el pilar 
fundamental para el proceso de descentralización, ya que se constituyen en el 
nivel de participación más representativo y cercano a la realidad. Se han creado 
por convenio entre las CONACUID y la Alcaldía, cuentan con el aval de los 
alcaldes y los conforman las secretarias e instituciones públicas y privadas que 
intervienen en la problemática de las drogas. Al compartir problemáticas similares 
los comités se pueden conformar en alianzas que se concretan en trabajos 
intermunicipales que permiten ir visualizando redes, que debe traducirse en la 
política estadal “Creación de un sistema estadal de reducción de la demanda”. 
 

Dinámicas de funcionamiento y consolidación de las  estructuras: 
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1. La conformación y mantenimiento:  
 

§ Formalización de la creación 
§ Perfil del coordinador 
§ Interinstitucionales 
§ Intersectoriales 
§ Apoyo técnico  
§ Interacción con el nivel municipal 

 
 
 

2. Coordinación:  
 
Según Mauro Battaglia (referenciado en el documento del GID: la coordinación 
institucional), coordinarse, no significa sólo poner en relación, en contacto, 
distintas administraciones, instituciones o servicios, ya que esto puede como 
mucho evitar  que se lleven a cabo determinadas intervenciones, sino que significa 
unir esfuerzos, razonar juntos, hacer que las actuaciones sean más eficaces, 
gastar menos, es decir, trabajar mejor siempre y cuando que en ello vaya incluida 
la reflexión sobre lo que se está haciendo. (acción razonada, evaluación de 
proceso y de resultado)  
 
Según Germán Mariño y Lola Cendales3 el trabajo interinstitucional es una forma 
organizativa de trabajo que busca un tipo de relaciones más horizontales, una 
mayor interacción, flexibilidad y ampliación de los propios límites; busca además 
legitimar, consolidar y lograr una mayor eficiencia y eficacia en el trabajo y en la 
solución de problemáticas amplias complejas y dinámicas, así como maximizar los 
recursos tanto humanos como económicos y evitar la duplicación de esfuerzos. 
 
Se requieren varios aspectos para lograr la coordinación entre diferentes 
instancias, y más concretamente en el tema de intervenciones en drogas4 5: 
 

- Objetivos globales y parciales definidos y acuerdos explícitos e implícitos 
sobre los criterios básicos de actuación. Salvador Godoy incluye también la 
importancia de elaborar criterios homogéneos (no uniformes) 

- Distribución pactada previamente de responsabilidades y funciones que 
tengan en cuenta los niveles de competencia. Antonio Falcón, comisionado 
para la droga de la junta de Andalucía agrega que la definición de funciones 
y la delimitación de los campos de actuación de las diversas 
administraciones tiene que partir de un consenso político previo que 
sustraiga la atención a la categoría del problema social de mayor nivel al 
margen de las coyunturas políticas concretas. 

- Coincidencia de objetivos entre los niveles político y administrativo de 
ambas administraciones 

                                                
3 Mariño, G. Y Cendales, L   El trabajo interinstitucional, elementos para su caracterización. Dimensión 
educativa- UNICEF - ICBF 
4 Ibáñez Faustina, coordinadora del Plan regional de Drogas del Principado de Asturias 
5 Godoy Fernández Salvador Antonio, Consejo Municipal de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Murcia 



 72 

- Disposición de recursos, tanto técnicos como materiales para llevar a cabo 
los programas. Es necesario optimizar y potenciar los recursos, buscando la 
complementariedad y no la duplicación. 

- Seguimiento de los acuerdos y la evolución de los programas puestos en 
marcha. 

 
TIPOS DE COORDINACIÓN, VERTICAL  -  HORIZONTAL 

 
Coordinación vertical 
 
El punto de partida de la descentralización del tema de drogas viene determinado 
por el Plan Nacional Antidrogas 2002 - 2007 que es la carta de navegación del país 
en lo referente a la política. Además orienta el trabajo local de acuerdo al marco 
nacional. Los comités estadales requieren tener un interlocutor de orden central que 
facilite la actualización y capacitación en las temáticas definidas en la política de 
drogas. Desde esta perspectiva los estados se coordinan con la entidad de nivel 
central encargada de adelantar la descentralización y coordinar la política de drogas. 
De igual manera los municipios se coordinan con el estado, pero pueden acceder 
también directamente al nivel central. 
 
Es importante entender que la información es de doble vía tanto del nivel central 
hacia lo local como desde lo local a nivel central. 
 
El nivel central ofrece tanto apoyo y acompañamiento técnico como gestión de 
recursos para programas o proyectos. 
 
Coordinación horizontal 
 
Se requiere tanto al interior de las entidades de nivel central como al interior del 
estado y de los municipios el adelantar una coordinación entre instituciones y 
sectores que posibilite una amplia participación de la comunidad así como la 
concertación de actividades y optimización de recursos disponibles. La coordinación 
es más eficiente si se adelante en torno a problemas o programas concretos. De 
esta manera el Plan operativo estadal o municipal es un eje articulador importante, 
de nivel intersectorial e interinstitucional que posibilita la coordinación horizontal tanto 
durante su elaboración, como durante su implementación y monitoreo. Aunque una 
entidad sea quien tenga la responsabilidad de ejercer el liderazgo de esta 
coordinación el protagonismo es importante que lo asuman todos los implicados. De 
igual manera se pueden diseñar diferentes mecanismos para hacer eficiente este 
liderazgo, como rotarlo,  entre otros.  
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5.2.- COMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA. 
 

La característica fundamental de las concepciones de participación, tanto las que 
enfatizan en su vocación preservadora del orden establecido como aquellas que 
señalan su potencial cuestionador, orientado a una intervención integral en lo real, 
hacen referencia a la participación como acción y compromiso. 
 
Así la participación, tiene que ver con la actividad social que desarrollan los 
individuos dentro de los distintos grupos de los cuales los individuos dentro de los 
distintos grupos de los cuales pertenecen o con los cuales deben vincularse a lo 
largo de su devenir como sujeto social. La historia del hombre es la historia de su 
participación en toda la multiplicidad de dimensiones y ámbitos, propios de una 
determinada cotidianidad. 
 
Se  puede definir la participación como: 
 

El compromiso voluntario y generoso de la persona en 
los intercambios sociales. Es necesario que todos 
participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel 
que desempeña, de promover el bien común. Este deber 
es inherente a la dignidad de la persona. (Modulo 
Construcción de la Ciudadanía, 24, s/a). 
 

En este sentido, la participación ha comenzado a verse en una perspectiva que la 
reivindica como derecho, como un valor en sí mismo, y como un deber que todos 
los miembros de una sociedad deben cumplir. 
 
 
Condiciones que facilitan la participación: 
 
 

 Tener o mantener un sentido de pertenencia real a un grupo, asociación o 
contexto determinado. 
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 La Identificación de un propósito común compartiendo y analizando los 
problemas. 

 
 El establecimiento de prioridades y estrategias, con el fin de lograr objetivos 

comunes. 
 

 Fortalecimiento de las instituciones locales en su capacidad administrativa, 
autogestión, confianza, transparencia, responsabilidad y acceso a los recursos. 

 
 Que las personas tengan un interés legítimo en el proyecto que estén 

dispuesto a participar. 
 

 La voluntad política de hacer del proceso de toma de decisiones un proceso 
abierto a la participación de todos los ciudadanos. 

 
 La capacidad organizativa de los ciudadanos para participar en actividades que 

apoyen o impulsen al accionar del Gobierno regional y/o Municipal. 
 

 El desarrollo de un proceso de institucionalización de la democracia. 
 
 
Situaciones que obstaculizan la participación: 
 

 La polarización ideológica o partidista. 
 

 La centralización y/o concentración. 
 

 La ausencia de una verdadera autonomía regional y municipal. 
 

 El paternalismo por parte de la población, que espera que las autoridades les 
resuelvan sus problemas sin tomar iniciativas propias. 

 
 Falta de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía. 

 
 Temor de perder el poder o el control. 

 
 Falta de experiencia en la promoción de la participación. 

 
Tipos de Participación: 
 
Aún cuando existen consensos en torno a la definición general de participación la 
cual se entiende como el hecho de “tomar parte” en algo, en algún momento se 
planteó  la necesidad de calificar esta participación. Las lecturas realizadas parecen 
evidenciar como criterio fundamental para realizar una tipificación de la participación, 
dos aspectos centrales: el ámbito desde el cual se actúa y el alcance que la acción 
participativa tiene. Con base a ello ha existido una suerte de convención en torno a la 
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existencia de tres tipos de participación, a saber: participación social, participación 
comunitaria y participación política, así como una cuarta categoría de más reciente 
desarrollo, denominada participación ciudadana, cuya lectura tiene un carácter más 
integral. 

 
Participación social: entendida como la interacción entre actores sociales (excluye 
al Estado de esta condición). Así, “Tradicionalmente se asume que la participación 
social se refiere los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones a 
nivel de la sociedad civil para la defensa de sus intereses sociales” y que, “... la 
diferencia estribaría en que, en el caso de la participación social, se supone que los 
individuos se relacionan no con el Estado, sino con otras instituciones sociales.” 
(Cunill, 1991, pág. 44-45) 
 
 
Participación comunitaria: se entiende como las acciones de comunidades o 
colectivos específicos para resolver necesidades inmediatas.  “... tal como ha sido 
convencionalmente entendida, ésta puede suponer una interacción con el Estado 
pero que tiene un sentido meramente de impulso asistencial de acciones que, en 
definitiva, son ejecutadas por los ciudadanos mismos y que, en general, están 
referidas a cuestiones vinculadas a su vida más inmediata”. (Idem, p. 45). 
 
El Estado y la sociedad han incrementado su interés y creado mecanismos que 
faciliten la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 
 
De acuerdo a los planteamientos de Carlos Arturo Carvajal6 el eje de la participación 
es la simple condición de ciudadano miembro de una comunidad, de un municipio. 
Es una categoría incluyente y no excluyente o discriminante. Es fundamental que no 
se menosprecie ninguna participación por reducida, poco calificada o de corta 
duración que sea. La participación requiere incentivarse y también es un proceso 
que se cualifica y se multiplica.  
 
Según este autor es necesario asumir y respetar en el proceso participativo los 
mecanismos y formas que tradicionalmente en las localidades se han adoptado para 
la participación, ya sea ferias, festivales, celebraciones, etc. “El mejor trabajo 
comunitario es el que integra, recrea y educa, a la vez que produce un beneficio 
material común”. En este sentido la celebración del Día Internacional de Lucha 
contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Drogas es una actividad que se ha 
convertido en un mecanismo de sensibilización comunitaria y participación desde 
diferentes actividades, lúdicas, educativas, deportivas, entre otras. 
 
Es importante fortalecer y capacitar a los líderes que tiene la comunidad ya sea 
formales o informales. Carvajal afirma que “Un líder o un promotor comunitario 
capacitado debe saber evaluar, organizar, administrar y enseñar”. Es igualmente 

                                                
6 Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá.  Participación comunitaria: Promoción y Desarrollo. Unidad 
Coordinadora de Prevención Integral (UCPI) 1993 
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importante capacitar a los funcionarios de entidades gubernamentales con el fin de 
promover y fortalecer la participación comunitaria, haciendo énfasis en temáticas 
como son ética ciudadana, responsabilidad social, técnicas de negociación y 
gerencia social, entre otros. 
 
La co-gestión Estado-comunidad es uno de los mecanismos esenciales en la 
coordinación interinstitucional. 
 
La descentralización del Plan Nacional Antidrogas, ha impulsado la participación 
comunitaria tanto para informar, como para vincular a la comunidad  en la 
identificación de los problemas locales, en la elaboración, implementación y 
evaluación de los planes de acción así como en la ejecución directa de programas o 
proyectos. Sin embargo, es importante resaltar que en los comités Estadales o 
Municipales de Drogas se observan diferentes niveles de participación comunitaria. 
Es necesario promover y consolidar la planeación participativa que así como 
ejercicio complejo y enriquecedor de la participación es también un mecanismo que 
fortalece el sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso social. 
 
Es necesario formar cultura ciudadana, formar e informar sobre los diferentes 
mecanismos de participación ciudadana. 
 
Las comunidades tienen latente una enorme potencialidad de transformación, la 
cual puede hacerse manifiesta en la medida en que sus prácticas concretas e 
inmediatas sean reconocidas, cualificadas y articuladas a procesos de desarrollo 
social amplio en los que pueda desplegarse su potencial más importante. La 
coordinación e interlocución de las organizaciones de la sociedad civil con el 
sector privado y con el Estado contribuye a la orientación de políticas y a la 
movilización de recursos para afectar de forma más amplia la calidad de vida no 
solo de la organización sino de la comunidad.  
 
La declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de 
drogas, el primer acuerdo internacional encaminado a enfrentar el uso indebido de 
drogas, plantea que “Un enfoque de asociación y amplia participación de toda la 
comunidad es un factor decisivo para una evaluación exacta del problema, la 
identificación de soluciones viables y la formulación y ejecución de políticas y 
programas adecuados. Por consiguiente, es esencial la colaboración entre los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales (...).  Dicha colaboración 
acrecienta la conciencia pública ante los efectos negativos del uso de drogas y 
aumenta la capacidad de las comunidades para hacerle frente”. 

 
El ámbito local es el espacio privilegiado para promover la creatividad, la 
producción, la innovación, la participación ciudadana, la resolución de los 
conflictos. Es por tanto un espacio estratégico para la integración y coordinación 
de las ONG´s y los otros actores sociales en torno a proyectos de desarrollo 
social, democrático y sostenible.  
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El potencial  de la localidad reside además en que éste es uno de los lugares 
donde se concretizan y se hacen visibles los resultados de procesos sociales más 
amplios;  por ella pasan, pueden ser detectadas y en algunos casos intervienen o 
pueden ser intervenidas las diferentes dinámicas sociales.  
 
Para diversos analistas el éxito de la descentralización y por tanto del desarrollo 
local se relaciona con el institucional y la generación de capacidad de gestión a 
nivel local por parte de los actores sociales implicados, lo que significa -dentro de 
un modelo de corresponsabilidad frente a lo público- el fortalecimiento conjunto de 
las instancias gubernamentales y no gubernamentales del nivel local. 
 
 
Participación política: lo político ha tenido, cuando ha estado asociado a la 
participación, un sentido restringido a ámbitos políticos formales, siendo que “... 
está referida a la intervención de las personas y grupos sociales en las actividades 
de carácter político: formulación de la normatividad general, que regula el cuerpo 
social, políticas públicas que definen la direccionalidad de las grandes metas 
nacionales de desarrollo y la asignación de recursos.” (Soberón, s/f, pág. 197). El 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por su parte la define “...como 
toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus 
gobernantes o a influir en la formación de la política estatal.” (IIDH, 1988, pág. 
513) 
 
 Participación ciudadana: la mayoría de los autores coincide en que lo que 
distingue a la participación ciudadana de otros tipos de participación es la 
incidencia en el ámbito público por parte de actores sociales que, desde su 
contexto particular, pueden incidir –y beneficiar- a grandes colectivos. Esta 
definición, redimensiona el carácter de lo público, al sacarlo de la esfera exclusiva 
del Estado y otorgarle al ciudadano común, una corresponsabilidad. Cunill lo 
define entonces como aquel tipo de participación en el que  hay “... intervención de 
los individuos en actividades públicas, en tanto portadores de intereses sociales.” 
(Idem, pág. 48).  
 
Una nueva lectura de lo público parece ser el rasgo más resaltante y diferenciador 
de la participación ciudadana, frente a otras formas de participación. En un sentido 
muy similar a Cunill, otros autores definen a la participación como “... una forma de 
intervención social que le permite a los individuos reconocerse como actores que, al 
compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de identificarse a partir de 
intereses expectativa y demandas comunes, y que están en capacidad de traducirlas 
en forma de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores 
sociales y políticos.” (González y Duque, c/p González 1995, p.17) 
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Algunos mitos y realidades en torno a la participación 
En torno el tema de la participación se ha creado un conjunto de opiniones y 
visiones que afectan en un sentido positivo o negativo, el desarrollo de prácticas 
participativas. Estas percepciones se explican por el hecho de que subsisten 
posiciones aún muy ideologizadas o porque han existido y continúan existiendo 
serias dificultades para reconocer y aplicar mecanismos que generen procesos en 
los que la participación fluya de manera natural y en el sentido deseado. Es así 
que hemos identificado que los diversos autores y colectivos que han reflexionado 
sobre el tema, encuentran útil establecer una suerte de categorización sobre 
aspectos que pueden considerarse realidad o mitos –y en ese sentido incidir de 
manera positiva o negativa-, en torno a la participación. 
Realidades 
§ La participación forma parte de la naturaleza misma del ser humano: en 
concordancia con esa visión de derechos, se reconoce que el ser humano es en 
esencia participativo y que “... la participación eleva su dignidad y le abre 
posibilidades de desarrollo y realización”. (Klisberg, s/f. p. 26) 
 
§ La participación da resultados: los procesos participativos en la medida en que 
son genuinos y cuentan con mecanismos claros de implementación, producen “... 
resultados muy superiores a otros modelos organizacionales de corte tradicional 
como los burocráticos y los paternalistas”. (Klisberg. Op, cit. P. 4). Especialmente 
quienes vienen del mundo de las multilaterales, en el cual la exigencia de 
resultados es un imperativo, reconocen que los “...procesos ampliamente 
participativos promueven un desarrollo a largo plazo verdaderamente exitoso” 
(Stiglitz, s/f, p. 2). Aclara este autor que ello “... no significa que dichos procesos 
garanticen el éxito o que no existan riesgos inherentes [sino que] ayuda a diseñar 
políticas –estrategias y procesos- con mayores posibilidades de conducir el 
crecimiento económico a largo plazo y a reforzar las virtudes de los procesos 
mismos.” (Idem) 
 
§ Los procesos participativos favorecen la sostenibilidad de los logros e impulsan 
la eficiencia y la equidad: la participación promueve la autonomía de los actores 
involucrados, con lo cual se contribuye a no generar lazos de dependencia que 
obstaculicen el desarrollo de los procesos cuando no exista una figura 
intermediaria. Además, en la medida que hay mayor participación, se visualizan y 
atienden las necesidades específicas de quienes participan con un mayor sentido 
de equidad. 
 
§ Eleva la conciencia ciudadana: desde la óptica de la participación ciudadana se 
construye una conciencia que promueve por parte de la sociedad de la “rendición 
de cuentas” y el reconocimiento por parte del Estado del “derecho a saber” de la 
población. 
 
§ Favorece el alcance de consensos en la implementación de políticas: los 
procesos de cambio no son siempre fáciles y suelen generar resistencias. Y 
plantear dificultades. En la medida en que se desarrollen estrategias participativas, 
estos efectos se disminuirán. 
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§ Propicia nuevas dinámicas de funcionamiento al interior de las propias 
instituciones y colectivos organizados: las organizaciones intermedias o de base 
que liderizan procesos de cambio en las comunidades o diversos espacios 
sociales y políticos, con frecuencia desarrollan estilos de conducción y vida interna 
que no se compadecen en criterios participativos. La percepción de esta 
incoherencia puede ser un factor que le haga perder credibilidad en sus espacios 
de acción. Incorporar una nueva racionalidad y estilo incidirá positivamente en 
este sentido. 
 

Mitos 

§ Los procesos participativos son más costosos y menos eficientes: una 
concepción de la eficiencia asociada a una menor inversión de tiempo, ha 
favorecido una percepción de la participación como procesos lentos y poco 
rentables. Deja por fuera esta visión que “... si no han quedado bases para que 
la comunidad se sienta estimulada o esté capacitada para seguir sosteniendo el 
proyecto, la efectividad a corto plazo se transforma en altos niveles de 
inefectividad a mediano y largo plazo.” (Klisberg, pág. 19). 

 
§ Las comunidades pobres poseen serias limitaciones para llevar adelante 

procesos participativos: toda comunidad posee un capital social (valores, 
cultura, saberes) que puede ser movilizado y potenciar la obtención de 
resultados en cualquier circunstancia. 

 
§ La participación tiene sentido en tanto produce resultados y/o beneficios 

económicos tangibles: Los resultados obtenidos en procesos participativos 
trascienden los beneficios concretos (léase económicos) y generan cuestiones 
como el aumento de la autoestima, de la confianza y el reconocimiento de las 
potencialidades de las propias comunidades, que se traducen en impactos de 
largo plazo y que legitiman de por sí, cualquier esfuerzo de este tipo. 

 
§ El discurso sobre participación genera participación: no porque se haya 

incorporado un discurso favorable a la participación, ésta se ha concretado. 
“Para participar se requiere espacios, mecanismos y capacidades.” (Foro 
Ongs/Ildis, 2001) 

 
§ Toda participación es positiva: a pesar de existir un discurso favorable a la 

participación, esta puede ocurrir bajo formas o en contextos que terminan 
produciendo un efecto contrario al deseado. Así por ejemplo, la participación 
meramente ejecutoria o excesivamente limitada por interpretaciones 
discrecionales de quienes detentan el poder, “... puede generar efectos 
negativos a la construcción de ciudadanía” (Foro Ongs/Ildis, 2001) 

 
§ La participación tiene que ser masiva: es frecuente encontrar expresiones de 

desaliento y frustración ante la escasa respuesta que frecuentemente 
encuentran las convocatorias a participar, en Venezuela. Ello puede estarse 
debiendo a una falsa creencia que homologa el éxito de las iniciativas 
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participativas a su representación numérica y que olvida los aspectos 
cualitativos que más allá del número de involucrados, sientan precedentes y se 
constituyen en referentes para otros colectivos.  
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El papel del Estado y la Sociedad Civil  en el ejercicio de la participación: 
  
En la revisión documental realizada surge un punto de análisis que no puede 
soslayarse, pues contribuye a esclarecer las estrategias y acciones que deben y 
pueden emprenderse para alcanzar mayores grados de participación. Se trata de la 
relación Estado/Sociedad Civil. 
 
Si se toma como premisa fundamental para el desarrollo de una auténtica 
participación ciudadana la existencia de una sociedad civil fortalecida y 
proactiva y un Estado que reconoce, respeta e impulsa su ejercicio, entonces 
es clara la necesidad de redefinir la relación y la percepción que del Estado 
tiene la Sociedad Civil y viceversa. 
 
En este sentido, surgen algunos elementos a tomar en cuenta: 
§ El Estado es moldeable en lo que toca a sus formas de relación con la 

Sociedad Civil. Con mucha frecuencia se percibe al Estado como un ente 
infranqueable, lo que ha producido, aún antes de haberlo intentado, un 
abandono de cualquier iniciativa de acercamiento. Lo cierto es que, 
especialmente en los últimos años, e indudablemente impulsado por la 
imposibilidad de asumir la tarea sólo, se ha propiciado un acercamiento entre el 
Estado y la Sociedad Civil, que ha dejado al descubierto –todavía en una 
medida reducida-, que el primero puede ser flexible y adoptar mecanismos y 
formas de funcionamiento que viabilicen una participación más activa y 
auténtica por parte de la Sociedad Civil. 

 
§ Se impone sustituir el enfrentamiento y la confrontación por el diálogo 

constructivo. Como consecuencia de esa percepción del Estado, los 
mecanismos de interlocución que han prevalecido no han sido precisamente el 
diálogo y el consenso. Por el contrario se ha instalado casi de forma automática 
una forma de relación basada en el enfrentamiento y la confrontación que hoy 
comienza a ser superada. 

 
§ Es necesario cambiar autopercepciones erradas: minusvalía de la Sociedad 

Civil frente al Estado / menosprecio del Estado hacia la Sociedad Civil. Esta 
correlación que históricamente ha prevalecido, pero que no tiene un sustrato 
real, se ha demostrado que puede ir cambiando, y de hecho así ha ocurrido en 
pequeña escala. Como lo señala Ligia Bolívar “La percepción de la autoridad 
también cambia, en la medida en que se ha roto el círculo del temor y ya la 
fuerza no surte  el efecto paralizante que solía tener (por el contrario, con 
frecuencia se comienza a desafiar la fuerza), con lo que es posible abrir nuevos 
espacios de diálogo, llegando a una confrontación positiva, sin transar en lo 
fundamental. En este sentido, el desarrollo de una cultura ciudadana ‘desde 
abajo´ puede llegar a incidir en la forma misma en que los representantes del 
estado perciben al ciudadano y se relacionan con él” (Bolívar, 1994), y - 
agregamos nosotras- viceversa. 
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§ Releer lo público en tanto interés colectivo y no exclusividad del Estado. 

Especialmente en Venezuela, lo público necesita ser redimensionado de 
manera que adquiera un nuevo valor para la sociedad en su conjunto. No 
significa esto que se trata de sustituir la responsabilidad y la acción estatal, sino 
que preservando el carácter subsidiario de las iniciativas participativas 
emprendidas desde la Sociedad Civil, se alcance a revertir una concepción de lo 
público que ha hecho mucho daño al desarrollo del país. Efectivamente, “... lo 
público se ha reducido a lo estatal, sin permitirle a la sociedad ocupar el espacio 
que le corresponde en este ámbito [hay que] crear mecanismos e instancias que 
propicien la incorporación de las necesidades que demanda la sociedad, 
mediante procesos incluyentes de toma de decisiones.” (Vinay, 2000) 

 

LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

Las organizaciones no gubernamentales -ONGs-  desempeñan un papel muy 
importante en el fomento de la prevención, la educación y el conocimiento 
relativos al control de drogas. De igual manera cuentan con un saber acumulado y 
desarrollado a través de su acción y su experiencia en el trabajo con comunidades 
y poblaciones con las que se relacionan. 
 
Las ONG´s según la UN son organismos de servicios con fines no lucrativos. 
Considerados instrumentos para cambiar y transformar colectivamente el mundo 
(imperativo ético). Como movimientos sociales, recogen el sentir de la  llamada 
SOCIEDAD CIVIL y materializan los deseos de mucha gente de contribuir a 
organizar un mundo más justo. 
 
Se caracterizan porque: 
 
Promueven la solidaridad: las ONG de la segunda mitad del siglo XX parecen 
movidas por un compromiso ético universal, cuyo código ha quedado formulado en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 
 
Son universales: activan la participación de la sociedad civil, con o sin apoyo de 
los gobiernos, en defensa de los derechos humanos y en pro del desarrollo social 
sin distinción de razas, creencias o religiones. 
 
No lucrativas: no buscan intereses de beneficio empresarial, grupal o personal; 
actúan sin ánimo de lucro. Orientadas por un interés hacia los servicios públicos. 
 

 
 
 

Solidaridad, universalidad y no lucro 
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Darío Restrepo Botero7 plantea una serie de recomendaciones para lograr una 
participación democrática y eficiente: 
 

- Principios de publicidad: Propender por implementar un sistema de 
información que posibilite la formación de una opinión pública. 

 
- Principio propositivo: Los planes, programas y proyectos deben 

enriquecerse del saber de las comunidades y de sus propuestas e ideas. 
 
- Primacía de lo público: Los planes, programas o proyectos que se definan y 

emprendan deben beneficiar a la mayor cantidad de personas, de sectores, 
de instituciones, etc., basándose en el principio de inclusividad. 

 
- Responsabilidad del estado y de la sociedad: Tanto el Estado como la 

Sociedad civil tienen sus responsabilidades particulares y ninguna puede 
delegar el otro lo que es de su competencia. 

 
- Principio de solidaridad: El Estado y las organizaciones sociales deben 

apoyar las voces de aquellos que no tienen voz. No todos los ciudadanos o 
comunidades tienen las mismas posibilidades de participación. 

 
- Principio de interlocución: Es necesario fortalecer la organización de la 

sociedad, su formación técnica … 
 

- Principio de continuidad e institucionalización: es necesario que los 
ejercicios de participación (convocatorias, eventos, información, seguimiento 
de programas, etc.) sean estables y duraderos. 

 
- Principio de Integralidad y economía: Los ejercicios de planeación y de 

presupuesto consolidan la cultura de participación. Adicionalmente todos los 
mecanismos de participación son importantes. 

 
- La democratización del estado y de la sociedad: El fin último de las 

prácticas participativas es la democratización del Estado, la sociedad y sus 
relaciones. 

 

EL MEDIADOR SOCIAL: 

La utilización de mediadores sociales como vía de acceso a la comunidad, 
constituye una estrategia útil para lograr la implementación y el desarrollo de 
programas de prevención de drogas en el ámbito social amplio. 
 
Usualmente suele definirse al Mediador social como aquella persona que  ocupa 
un lugar estratégico en la sociedad, lo que le permite recibir informaciones de 
carácter científico e institucional y transmitirlas de manera comprensible y eficaz a 
determinados grupos sociales, que de otra forma o no recibirían las intervenciones 

                                                
7 Restrepo Botero Darío (2000)  La participación Comunitaria. Bogotá: CEJA, Vol 2 
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o no estarían en condiciones de asumirlas, codificarlas y utilizarlas. ( Comas, D, 
1989) 
 
Consideramos importante complementar  la definición de Mediador Social como la 
persona que facilita procesos de información, educación y organización en su 
comunidad, siendo también el nexo entre dirigentes y grupos sociales, en la 
búsqueda de los objetivos comunes. (Reunión de Unificación - setiembre 1999) 
 

Características y Cualidades del Mediador Social.- 

Es necesario tener en cuenta que no todos nuestros mediadores sociales van a 
poseer todas la cualidades que a continuación se plantean. Es importante, 
considerar que parte del proceso es reforzar aquellas cualidades positivas que el 
individuo posee, desterrar malos hábitos y características negativas y tratar de 
mantener aquellas cosas positivas que encontramos en ellos, la formación del 
mediador social es un proceso largo  que se construye de a poco. 
 
• Acepta el rol de Mediador y Mediadora voluntariamente. 
 
• Es una persona especialmente motivada y entusiasta a la hora de hacer cosas. 
 
• Es una persona  responsable, objetiva, sensible, dinámica, carismática. 
 
• Posee cierto grado de empatía, liderazgo, y habilidades para la comunicación y 

resolución de conflictos. 
 
• Es una  persona reconocida en su medio y posee un rol social definido y una 

vinculación con alguna institución u organización que brinde consistencia a ese 
rol, lo que hace que esa persona tenga una identidad sociocultural además de 
su condición ciudadana. 

 
• Es un agente de cambio. 
 
• Debe ser u nexo entre las distintas instituciones u organizaciones de la 

comunidad y fuera de ella. Capacidad de gestión. 
 
• Es el intérprete y facilitador de  la comunicación entre los miembros y recursos 

de la comunidad.  
 
• Es capaz de acompañar el proceso de diseño e implementación de proyectos 

para mejorar la comunidad. 
 
• No es un experto en drogas pero posee cierto grado de conocimientos que le 

posibilitan realizar una intervención eficaz. 
 

Funciones del Mediador Social.- 

Son funciones del mediador social: 
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• Desarrollar estrategias que posibiliten la sensibilización y motivación de la 
comunidad sobre la importancia de la prevención del uso indebido de drogas. 

 
• Desarrollar estrategias que faciliten la transmisión de información y 

conocimientos relevantes a la comunidad. 
 
• Promover vínculos entre las distintas instituciones u organizaciones de la 

comunidad y fuera de ella. 
• Desarrollar un trabajo coordinado y articulado con los animadores socio 

culturales. 
 
• Capacitarse constantemente es aspectos que le competen a su formación. 
• Articular y canalizar todos los requerimientos y necesidades que surjan durante 

el proceso de implementación del Programa que posibiliten un  buen 
desempeño de los Animadores Socio culturales. 

 
• Planificar, dirigir y evaluar los procesos de implementación de los programas 

que buscan  mejorar la comunidad. 
 
• Identificar problemas relacionados con el consumo de Drogas y buscar 

soluciones conjuntas con la comunidad. 
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5.3.- PLANIFICACION EN MATERIA DE CONSUMO DE DROGAS. 
 

 
 
 
 
 
 
Aunque si bien es cierto cualquiera de las actividades de la vida diaria están 
antecedidas por un proceso permanente de planificación, este mismo ejercicio en 
el largo plazo y construido de manera colectiva no es posible sin una actitud 
conciente de planificación. 
 
El proceso de planificación no es más que la capacidad que tiene el hombre para 
organizar su futuro y  transformar su realidad. La forma como se organiza el futuro 
y  como se transita hacia él está dada por las técnicas de planificación probadas y 
validadas en el tiempo. 
 
Transformar la realidad es una tarea compleja que requiere de una visión de futuro 
que señale de manera clara y precisa hacia donde ir, y de una misión que 
acompañe diariamente los pasos que hay que dar. 
 
La planificación es una importante herramienta de toma de decisiones al interior 
de las estructuras locales acerca del quehacer actual y el camino que deben 
recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones que hacen 
parte de ellas. No solo para responder a los cambios y a las demandas del entorno 
sino también para proponer y concretar las trasformaciones que requiere el 
entorno. 
 
Las estructuras locales para la prevención de drogas se sostienen principalmente 
por su desempeño en el nivel gerencial. La gestión es la dimensión más relevante 
de una organización. Es a través de ella que todas las demás dimensiones son 
afectadas, positiva o negativamente.  
 
Actualmente ante la velocidad de los cambios existe la necesidad permanente de 
interpretar el entorno para diseñar y desarrollar estrategias que aseguren la 
sintonía de la organización con el entorno cambiante. Para lograrlo se requiere un 
compromiso gerencial y de cada uno de los miembros de dichas estructuras, lo 
que implica crear y compartir una visión que inspire el cambio. 
 
La gestión se relaciona con la construcción y puesta en marcha de lineamientos 
(principios, enfoques, modelos) que inciden en la forma de pensar y actuar en las 

La planificación es el acto que 
precede y preside la acción.    

Carlos Mathus 
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estructuras. Así la gestión busca crear y fortalecer una cultura del cambio 
institucional. 
 
Los procesos de planeación, seguimiento y evaluación para afrontar el problema 
del consumo de drogas son parte de la gestión porque a través de estos se 
construye el cambio hacia el cual se mueven las estructuras. 
 
Las condiciones necesarias para el éxito de la planeación son el liderazgo, la 
participación de todos los sectores, la negociación y consenso y el trabajo 
metódico y organizado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Plan recoge diferentes programas definidos de acuerdo a las áreas de trabajo: 
promoción, prevención, atención, reinserción social y cada programa contiene 
diferentes proyectos que ayudan al logro del objetivo del Plan.  
 
5.3.1.- ETAPAS PARA LA PLANIFICACION: 
 
1.- Diagnósticos Situacionales: 
 
La razón fundamental de las intervenciones a nivel de la comunidad se orientan a 
modificar la realidad en un sentido positivo y socialmente deseado, es decir 
constituyen propuestas de cambio que a partir de una determinada perspectiva 
buscan beneficiar directa o indirectamente a terceras personas. 
 
En este quehacer, la adecuada definición de las estrategias y la movilización de 
recursos hacia el logro de objetivos planteados, está en función del mayor o menor 

Liderazgo 
Personas que sobresale por su iniciativa, amplia visión de las circunstancias, gran capacidad de trabajo y firmes 
decisiones; sus ideas y aportaciones siempre son consideradas por la certeza y oportunidad con que las expresa; 
por otra parte, se distingue por su facilidad de diálogo y la habilidad que tiene para relacionarse con todos dentro y 
fuera del trabajo. 

 
Modelo organizativo 
El proceso de planeación estratégica 
requiere una forma de trabajar que implica 
la conformación de grupos de trabajo y el 
seguimiento de técnicas y pasos 
ordenados. 

La participación comunitaria es el proceso que permite 
involucrar a la población, autoridades locales, instituciones 
públicas y a los sectores social y privado en los programas y 
acciones sociales, representa un compromiso e identificación 
con un fin social. Hace referencia a un proceso en donde el 
individuo se transforma en un sujeto protagónico, capaz de 
incidir en la reconstrucción de su espacio, la transformación 
de su entorno y problemática cotidiana, a través de 
alternativas que promuevan la justicia e igualdad social. 

 
El consenso es un proceso para decidir lo que es mejor para un grupo. Por lo general, la decisión final no 
es la primera preferencia de cada  persona integrante del grupo y  el resultado final ni  siquiera puede ser de 
su agrado. Pero es una decisión que tiene el CONSENTIMIENTO DE  TODOS porque es lo mejor para el 
grupo.  
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conocimiento de la realidad que se pretende modificar y de una adecuada 
identificación de los factores que explican la problemática a enfrentar. 
 
De esta manera, conocer la realidad es uno de los aspectos imprescindibles 
previos al desarrollo de una intervención, cuyo propósito no termina en el conocer 
por conocer,  sino en poder disponer de los insumos necesarios para dialogar y 
negociar la definición de una ruta de acción. 
 
Para este propósito, una de las técnicas más utilizadas, por su manejo poco 
complicado, bajo costo, rapidez de aplicación y efectividad, es el diagnóstico 
entendido como un conjunto de procedimientos ordenados y sistemáticos 
orientados al conocimiento de la realidad social con el objeto de desarrollar un 
programa, proyecto o plan de actividades para su transformación o también 
herramienta metodológica, que a través del diseño y uso de determinadas técnicas 
nos ayudan a conocer e interpretar los problemas y dificultades más relevantes de 
un grupo o sector social  

 
En este sentido, todo diagnóstico social se convierte en uno de los primeros pasos 
para un proceso de planeación en la medida que a través de él se puede tener un 
conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, 
teniendo en cuenta que las acciones de un programa o proyecto buscan resolver 
una situación-problema. 
 
Un diagnóstico, además de caracterizar un problema social, nos debe permitir 
conocer: 

  
• Cuáles son los problemas existentes en una comunidad y el porqué de esos 

problemas en una situación determinada. 
 
• Cuál es el contexto que condiciona la presencia de tales problemas. 
 
• Cuáles son los recursos de diversa índole y medios disponibles para resolver 

estos problemas. 
 
• Cuáles son los factores más significativos que condicionan la presencia del 

problema y los actores sociales implicados. 
 
• Qué decisiones hay que adoptar acerca de las prioridades, objetivos y 

estrategias de intervención. 
 
• Cuáles son los factores que pueden predecir que las acciones a adoptar son 

viables y factibles. 
 

Características de un Diagnóstico Situacional: 
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• El diagnóstico es una fase o momento imprescindible de un programa, 
proyecto o plan de actividades que influye en las diferentes etapas del mismo, 
sea como punto de partida o, posteriormente, como punto de referencia. 

 
• El diagnóstico como unidad de análisis y síntesis de una situación problemática 

nos debe brindar la posibilidad de hacer una descripción de los elementos y 
aspectos integrantes  de la realidad, como también la interconexión e 
interdependencia existente entre aquellos. 

 
• El diagnóstico no tiene final, es un instrumento que debe estar abierto y en 

constante retroalimentación, que permita la incorporación de información y 
ajustes establecidos a partir de nuevos datos que se vayan obteniendo. 

 
• Un diagnóstico adquiere un real significado cuando se hace una adecuada 

contextualización de la situación problemática diagnosticada. 
 

Pautas Metodológicas para la elaboración del diagnóstico situacional: 
 
1.- Definición del objeto del diagnóstico: Antes de realizar un trabajo de 
diagnóstico es importante preguntarnos qué es lo que queremos conocer y la 
respuesta puede ser el contexto en su totalidad o una parte de esta, sobre la cual 
queremos indagar y analizar con mayor profundidad para definir cuales son la 
razones que originan el problema. 
 
El diagnóstico debe permitir también la identificación de los recursos y las 
capacidades y potencialidades que tiene la población para enfrentar dicho 
problema y satisfacer sus necesidades. 

 

2.- Objetivos del Diagnóstico: Siendo el conocimiento de la realidad, el objetivo 
básico del diagnóstico, entonces éste debe sustentarse con información sólida que 
nos permita definir lo que realmente la población necesita. Pero además el 
diagnóstico nos debe permitir evaluar el alcance y la viabilidad de las acciones que 
consideramos son importantes para alcanzar los cambios deseados. 

 

3.- Determinación de los temas y aspectos a indagar: Necesitamos especificar 
los temas y aspectos sociales, económicos, geográficos, culturales o de otra 
índole que deberán ser priorizados para definir el marco en que se situará el 
trabajo de recolección de información. 
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Debemos tener en cuenta que el propósito del diagnóstico no es conocer la 
totalidad de los problemas existentes en una zona ni estudiarlos a profundidad, 
pues los instrumentos a utilizar nos permiten aproximarnos a una parte de esta 
problemática, la cual debe quedar claramente definida y sobre la cual queremos 
actuar. 
 
En este proceso de definición y priorización de áreas de intervención, es necesario 
preguntarnos como la información que podamos obtener para cada una de ellas, 
nos servirá realmente para el tipo de intervención que deseamos implementar; de 
esta manera evitamos la acumulación de información innecesaria . 
 
4.-Recopilación de información de carácter secundario: Por lo general, sobre 
los aspectos priorizados existe información que ha sido recopilada en anteriores 
oportunidades por otras instituciones o profesionales, que es imprescindible 
verificar por que nos permite ahorrar esfuerzo, tiempo y recursos económicos.  
  
5.- Determinación de informantes y de la zona donde se realizará el 
diagnóstico: Es importante precisar con que población vamos a trabajar en la 
etapa de recopilación de información, teniendo en cuenta la priorización que al 
respecto se ha hecho en relación al objeto del diagnóstico. Antes de contactar con 
dicha población, es importante entrevistarse con personas claves como 
profesores, sacerdotes, maestros, concejales, etc. que nos ayuden a interpretar 
desde otro ángulo los problemas y necesidades de la población beneficiaria.  
 
Así mismo, antes de iniciar el trabajo de diagnóstico es recomendable hacer un 
proceso de sensibilización con dirigentes y responsables de la zona elegida, para 
explicarles la importancia de la labor a efectuar y no sientan que es “una  pérdida 
de tiempo”. 
 
También como una etapa previa al recojo de información para la elaboración del 
diagnóstico situacional, es aconsejable desarrollar un proceso de observación 
sistemática de acuerdo a una guía, con la finalidad de tener una visión 
panorámica, que puede ser intuitiva, de la realidad que intentamos conocer. 
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6.-Técnicas a utilizar para la recolección de la información: Luego de las 
etapas precedentes, se procederá a elegir los instrumentos técnicos a utilizar en el 
proceso de recojo de información, siendo los más usuales la encuesta, la 
entrevista y la observación sin descuidar otros como los grupos focales y talleres. 
La utilización de técnicas grupales y jornadas participativas pueden ser muy útiles 
para nuestro propósito, como también el intercambio de información y de 
percepciones entre los participantes, pues conllevan a lograr un mejor 
entendimiento de la realidad por parte de la comunidad y de quienes estamos 
abocados a la elaboración del diagnóstico situacional. 
 
7.- Recursos con los que se cuenta para la realización del diagnóstico: Este 
es un tema crucial que no debemos descuidar. La determinación de recursos 
humanos, económicos, logísticos y de tiempo, nos permitirá definir el alcance, 
detalle y amplitud del diagnóstico que pretendemos elaborar. 

 
8.- Cronograma de actividades: Es importante identificar las etapas relacionadas 
con el diseño y desarrollo del diagnóstico estableciendo un cronograma de 
actividades, que nos permita visualizar en que plazos deberá ejecutarse cada 
etapa, el responsable o responsables de cada una de ellas y los recursos a 
utilizar, sólo así podremos tener un control sobre el proceso y corregir, de ser 
necesario, nuestra agenda de actuación.  

 
9.- Análisis de resultados: Esta etapa nos permitirá conocer los alcances reales 
de los problemas que buscamos enfrentar y a partir de dicho conocimiento definir 
nuestra estrategia de trabajo. La redacción del documento final debe incluir el 
análisis de coyuntura y el contexto en el cual hemos realizado el diagnóstico.   

 
Técnicas para hacer Diagnósticos: 
 
Existen una serie de técnicas apropiadas para el trabajo de diagnóstico, cuya 
característica principal es la interacción con personas y grupos de personas. Estas 
técnicas pueden ser administradas directamente por los ejecutores del plan y 
están dirigidas a la obtención de datos. A estas técnicas se les denomina fuentes 
primarias de información.  
 
Las técnicas más utilizadas son las siguientes:  
 

1. La encuesta: que se aplica a una parte de la población que sea 
representativa mediante un conjunto de preguntas referidas a un tema 
especifico, sobre el cual se busca información. 
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2. La entrevista: cuya principal característica es permitir una comunicación 
directa con las fuentes de información y se aplica a informantes claves. 
Permite obtener datos de mayor profundidad que los obtenidos a través de 
la encuesta. Se utiliza para obtener información sobre hechos concretos o 
sobre la opinión en relación a tales hechos. La entrevista puede ser 
estructurada o semi estructurada. 

 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

• El lenguaje utilizado debe 
adecuarse a las características de 
las fuentes de información  

• Se utilizan cuestionarios abiertos y 
una guía con temas claves 

• El procedimiento y los temas de la 
entrevista, deben adaptarse con 
facilidad a las necesidades del 
interlocutor 

• Utiliza con frecuencia preguntas 
cerradas y exactas 

• Los temas son determinados con 
anticipación  

  
Las entrevistas pueden estar dirigidas a: 

 
• La comunidad: puede ser a los habitantes de una zona especifica para 

reunir información e ideas acerca de los problemas percibidos. 
  
• Grupos homogéneos: por ejemplo presidentas de clubes de madres. 

Las entrevistas se enfocan en un tema concreto. 
  
• Informantes claves: se hacen con determinadas personas que son 

representativas para obtener la información necesaria sobre temas 
concretos. Por ejemplo profesores, dirigentes vecinales, etc. 

  
3. Grupos focales: definidos como grupos de individuos seleccionados por 

los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, 
una temática o hecho social que es objeto de investigación.  
Los grupos focales requieren de procesos de interacción, discusión y 
elaboración de unos acuerdos dentro del grupo acerca de unas temáticas 
que son propuestas por el investigador. 

  
4. Talleres participativos: implican  la participación de un número de 

personas y el énfasis está puesto en el desarrollo de unas preguntas y unas 
respuestas entre quienes conducen el taller y los participantes, con la 
finalidad de producir información sobre los problemas de interés. 

 
5. Observación directa o participativa: que consiste en un registro 

minucioso y sistemático de los fenómenos observados en el contexto; por lo 
general la observación directa debe combinarse con entrevistas a 
informantes claves para garantizar la veracidad de los datos recogidos. El 
instrumento más importante en esta técnica es el diario de campo, en el 
cuál se registran todos los resultados de  observaciones e impresiones 
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aunque se pueden utilizar  grabadoras y cámaras fotográficas siempre y 
cuando no generen desconfianza y rechazo por parte de la comunidad. 

 
 
2.- Metodología para el Diseño de Planes Regionales y Locales de drogas: 
 
Debido a la complejidad del problema de las drogas el abordaje de la prevención 
en el ámbito local requiere de un plan que coordine las acciones de las diferentes 
instituciones, organizaciones, entidades, sectores que actúan en la prevención;  
por lo cual, sólo hay una estrategia válida, aunque no garantice un éxito a corto 
plazo; la acción conjunta de toda la colectividad, pues no hay que olvidar que este 
problema  es una responsabilidad social en el más amplio sentido. Se deben 
involucrar todos los recursos y servicios que la comunidad posee: familia, escuela, 
barrio; concebidos como resultado de un proceso integrador (sumatorio) de todas 
las capacidades preventivas y todas las actuaciones que directa o indirectamente 
están implicadas en este fenómeno. Las medidas que se adopten (planeen) deben 
formar parte de una amplia política social, que integre el conjunto de acciones 
tendientes a mejorar la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos 
   
Esta perspectiva hace necesario una planificación de la intervención que englobe 
los diversos aspectos interrelacionados: sanitarios, psicosociales, educativos, 
laborales, etc. Será necesario, por lo tanto, diseñar planes integrales que 
contemplen una coordinación adecuada de los servicios. 
  
Los municipios, como nivel de la Administración más próximo a los ciudadanos, 
pueden ofrecer los cauces de coordinación que permitan dar respuestas idóneas a 
las demandas y necesidades de la ciudadanía en este campo y posibilitan en 
mejor medida su participación 
  
¿Qué es un Plan Local de Prevención del consumo de drogas? 
  
1. Es un instrumento impulsado desde Comité Local que confiere estabilidad a las 
acciones y programas desarrollados. 
  
2. Ha de servirnos para establecer las necesidades a las que tratamos de dar 
respuesta, así como los principios generales y específicos de actuación que han 
de inspirar los programas destinados a afrontar el fenómeno del consumo de 
drogas. 
  
3. Debe favorecer la máxima participación de entidades y administraciones desde 
las fases iniciales de su elaboración (diagnóstico de la realidad, detección de 
necesidades), con el fin de partir de un análisis de la situación concreto, sobre el 
cual exista consenso. 
  
4. El propósito del Plan será el abordaje integral del fenómeno del consumo de 
drogas, tanto respecto a las drogas legales como a las ilegales, de acuerdo a las 
formas como se manifiesta el problema en lo local. 
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5. Ha de ser un instrumento dinámico, que se modifique a medida que vaya 
cambiando la situación social que lo motiva.  
 
El Plan debe lograr una coordinación de las actuaciones desde la 
complementariedad, que redunde en una prevención y atención más eficaz al 
problema del consumo de drogas. 
 
Desde su diseño, es fundamental pensar en la necesidad de realizar una 
evaluación continua, tanto del proceso como de los resultados del Plan.  
 
Principios orientadores de un Plan Local sobre Drogas 
  
Estos Planes Locales sobre Drogas deberán responder a los siguientes principios 
generales: Globalidad e interdisciplinariedad, Normalización, Corresponsabilidad y 
participación, Coordinación, Flexibilización e individualización de respuestas, 
Investigación y evaluación permanente.  
 
Esto supone dotar a los Planes Locales de un contenido donde los recursos y 
competencias de las distintas áreas empujen en una misma dirección y con un hilo 
conductor una serie de actuaciones comunes, en las que la promoción, la 
prevención y la inserción constituyan las estrategias fundamentales dentro del 
marco de competencias municipales. 
  
Por otra parte, un Plan Local exige un estudio de todos los recursos disponibles 
(Institucionales y Comunitarios), siendo necesario “Elaborar los Programas a partir 
de los dispositivos ya existentes, definiendo una estructura que englobe la mayor 
participación posible, un régimen interno de funcionamiento y un desarrollo del 
Plan por objetivos generales y específicos, a corto, medio y largo plazo, actuando 
en los distintos niveles de intervención. 
  
Por ello, es necesario, proponer Planes que, además de recoger los objetivos 
generales de la política de orden nacional, se apoyen básicamente en programas 
y actuaciones que se están llevando a cabo por las distintas áreas municipales.  
 
Un Plan Local de prevención al consumo de drogas, es el resultado de la 
implicación de diferentes departamentos/servicios que 
diagnostica/planifica/actúa/evalúa y sistematiza bajo el principio de la 
corresponsabilidad.  
 
Entre los criterios a tener en cuenta a la hora de elaborar un Plan Local sobre 
Drogas, cabe destacar los siguientes: 
 
1. Análisis de legislación. Es necesario conocer las normas y leyes sobre 
prevención, atención y reinserción social en materia de consumo de drogas, tanto 
a nivel nacional como local (departamental y municipal). 
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2. Diagnóstico y priorización de necesidades. El diagnóstico es el instrumento que 
permite conocer la realidad a la que trata de dar respuesta el Plan Local sobre 
Drogas. Su contenido será una descripción suficientemente detallada de la 
presentación social del fenómeno, que permita fundamentar de forma objetiva las 
propuestas de actuación que lo integran. Debe reflejar un diagnóstico inicial de 
necesidades, que recoja indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. 
24 
3. Participación de las distintas administraciones, entidades y organismos desde el 
principio del proceso. 
 
4. Actuación integral en todas y cada una de las áreas de intervención, 
centrándose sobre todo en la prevención, la inserción y la promoción de la 
participación ciudadana. 
 
5. Coordinación intersectorial. Es necesario llevar a cabo una articulación de las 
propuestas desarrolladas desde los diferentes sectores. Para ello es aconsejable 
crear una estructura de coordinación y seguimiento que optimice al máximo los 
recursos disponibles, evitando duplicidades. 
 
6. Disponibilidad presupuestaria. Para el buen desarrollo del Plan se debe contar 
con una asignación económica específica. Dicha asignación permitirá pensar a 
medio plazo y diseñar programas que se mantengan a lo largo del tiempo.  
 
7. Determinación de medios. Tanto medios personales (equipo técnico de 
prevención dedicado expresamente al seguimiento y desarrollo del Plan, y 
personal específico que colaborará en el desarrollo de programas concretos ), 
como medios técnicos (material informático, medios audiovisuales, etc.). 
 
8. Ubicación administrativa. Es necesario definir una instancia de referencia a la 
que el Plan quedará adscrito (Comité Estadal, Municipal, Secretaría de Salud, 
etc.), y designar un responsable político y técnico para el desarrollo de las 
diversas actividades (coordinador del Comité). 
 
9. Evaluación. Es necesario establecer mecanismos de evaluación (qué se va a 
evaluar, qué indicadores se van a utilizar, quién va a llevar a cabo la evaluación, 
etc.), que permitan determinar los logros del Plan, tanto en cuanto al proceso de 
implementación de los programas como en cuanto a los resultados obtenidos en 
las distintas áreas de intervención. 
 
10. Retroalimentación que permita hacer correctivos. El Plan ha de contar con 
fuentes de información periódica que permitan ir remodelando aquellos elementos 
que deban modificarse. Esto requiere la elaboración de indicadores y sistemas de 
registro que hagan posible la revisión continúa del Plan. 
 
11. Participación social e institucional. Es preciso arbitrar procedimientos que 
garanticen la implicación de la comunidad a través de las instituciones en que se 
organiza (ONG, Universidades, organizaciones comunitarias). 
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12. Establecimiento de alianzas. Debe contemplar la posibilidad de actuar 
conjuntamente con otros municipios de la zona o departamento que vivan una 
misma problemática, a fin de optimizar los recursos. 
 
En definitiva, es importante crear un espacio común entre los departamentos, 
municipios, las ONG y otros grupos sociales implicados en el abordaje del 
fenómeno del consumo de drogas.  
 
3.- metodología para el diseño de programas y proyectos regionales y 
locales de drogas 

Los programas y proyectos locales de drogas son la instrumentación y 
operacionalización sistemática de las estrategias, normas y leyes en que se 
expresa la política  de drogas estatal.  Los programas de drogas son acciones 
sociales concretas cuya finalidad es la contribución directa (impacto positivo) 
sobre la calidad de vida y el modo de vida de una población o sociedad.  

La tendencia moderna invita a las organizaciones a hablar de “proyectos” de 
manera permanente, así se denomina cualquier acción, desde la más pequeña 
actividad hasta un programa complejo. Por lo tanto es importante definir 
claramente este concepto. Se han escogido dos enunciados que recogen los 
elementos básicos y comunes de varias definiciones, así: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un proyecto se configura cuando se puede ofrecer una 
respuesta clara a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué hacer?  (naturaleza del proyecto) 
¿Por qué? (justificación) 
¿Para qué? (objetivos) 
¿Cuánto?  (actividades, metas e indicadores) 
¿Cuándo? (tiempos) 
¿Dónde? (lugar) 
¿Quiénes? Responsables y beneficiarios 
¿Con qué? (recursos humanos, técnicos y financieros) 

“Conjunto de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por un equipo humano 
definido, para alcanzar un objetivo específico y resolver un problema identificado, en 
un tiempo determinado y con un financiamiento específico.” 
 
Burgwal Gerrit, Cuellar Juan Carlos, “Planificación Estratégica y Operativa aplicada a gobiernos locales”, 
Servicio holandés de cooperación al desarrollo, Ecuador, 1999. 

“Conjunto coherente e integral de actividades tendientes a alcanzar objetivos 
específicos que contribuyan al logro de un objetivo general o de desarrollo, en un 
periodo de tiempo determinado, con unos insumos y costos definidos.” 
 
Manual metodológico para la presentación de proyectos, Departamento Nacional de Planeación, 
República de Colombia, Bogotá, 1996. 
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El diseño o formulación de un proyecto es un proceso que exige el cumplimiento 
de varias fases, que configuran un ciclo de vida (inicio y fin). La primera fase se 
relaciona con la identificación o análisis del problema y generación de ideas, 
alternativas y soluciones. La segunda fase corresponde a la formulación 
propiamente dicha y la tercera etapa a la valoración del proyecto. Los actores que 
participan pueden ser diferentes en cada fase, de acuerdo a la dinámica 
organizacional. 
 
Etapa de identificación 
 
La Identificación: Evaluación de las necesidades o 
problemas de la población a la que esté dirigido.  
(diagnóstico situacional) 

 

La información obtenida permite tener una base sólida para definir las 
intervenciones, que las diferentes instituciones deban realizar como respuesta a 
las necesidades de estas poblaciones.  

La información resultante de la identificación deberá ser escrita en un primer 
instrumento para la sistematización y la toma de decisiones, que algunos 
organismos de cooperación llaman: ficha de identificación (idea de proyecto o pre-
proyecto). Completar esta ficha o instrumento es la primera elaboración 
metodológica del esbozo de un proyecto. Su objetivo es determinar si se debe 
proceder o no a la elaboración del documento de formulación de dicho proyecto. 
 
Los aspectos fundamentales en los que se basa la ficha o instrumento de 
identificación son los siguientes: 
 

- La definición del objetivo general y los principales resultados a alcanzar. 
- La delimitación y elección de los beneficiarios 
- La previsión financiera ponderada y realista. 
- La identificación expresa de las instituciones participantes (económica y 

técnica) 
 
Etapa de formulación 
 
La Formulación: Ejercicio de diseño y escritura sobre los elementos más 
importantes de un proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

Un buen diseño facilita la 
gerencia del proyecto: 
ejecución, monitoreo y 

Es importante diseñar y formular 
cuidadosamente su proyecto. Es 
igualmente importante escribir una 
propuesta que atraiga los fondos 
necesarios. La redacción de propuestas es 
una aptitud que requiere ciertos 
conocimientos y práctica. 
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Es conveniente que el diseño de un proyecto se lleve a cabo de manera 
participativa, dándole continuidad al diálogo entre instituciones y comunidades a 
través de sus representantes.  Aunque este ejercicio no siempre es posible, 
cuando lo adelanten solamente los agentes institucionales, en algún momento la 
comunidad debe ser consultada, pues esto garantiza el éxito del proyecto.  
 
El grupo de trabajo debe iniciar con una discusión sobre el posicionamiento 
teórico que le da marco a las actividades que se propone desarrollar. Para esto 
es necesario responder las siguientes preguntas: 
 
En los proyectos de prevención es muy importante reflexionar y definir en grupo, 
asuntos como: 
 

- Qué son las drogas? 
- Cuál es el problema que causan las drogas en esa comunidad? 
- Cuáles son las drogas que más se consumen? Quiénes las consumen? 
- Cuál es el ámbito de la prevención que se va a privilegiar? (comunitario, 

escolar, familiar, institucional o laboral) 
- Qué modelo de prevención  se debe utilizar, de acuerdo al tipo de población 

y al ámbito? 
- Cuáles son las estrategias o caminos para resolver el problema? 
- Las estrategias  son consistentes con el enfoque de prevención definido? 

  
Para luego concluir colectivamente: 
 
¿Qué causa el problema, cómo explica el marco teórico elegido el origen del 
problema? 
¿Qué factores son responsables de que el problema siga vigente? 
¿Cómo puede incidirse en el problema? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ámbito es el contexto en el que se desenvuelve la vida de 
una persona y que, en lo relacionado con el uso de drogas, 
puede contener factores  de protección y/o factores de riesgo. 
Los ambientes particulares (escolar, familiar, comunitario, 
laboral, etc.) cada uno de los cuales puede requerir 

El desarrollo de modelos en prevención del abuso de 
drogas se inició con la finalidad de encontrar enfoques de 
intervención capaces de responder a las finalidades 
preventivas. Así encontramos desde modelos de desarrollo 
social, de habilidades, de salud pública, de la conducta 
problema o de riesgo, de promoción de la salud, basados 
en la afectividad, etc. 
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La metodología de formulación de proyectos sugerida es la del Marco Lógico. 
Este puede ser un ejercicio sencillo de comprender, si antes se ha trabajado sobre 
la definición de los elementos  esenciales de un proyecto, así:  
  
Descripción de los antecedentes  
 
Se trata de conocer sobre el origen del proyecto:  
¿Cómo nació el proyecto?. ¿Existe un proyecto anterior? 
¿Quiénes lo identificaron, elaboraron y presentaron? 
¿Participó la comunidad? 
¿Cuáles son los hitos en la historia de esa comunidad frente al problema que se 
quiere resolver? 
 
La justificación del Proyecto: 
 
Aquí se escriben las conclusiones de la evaluación de los problemas, las 
necesidades, los recursos y las oportunidades de desarrollo. En el caso de los 
proyectos preventivos debe estar plenamente identificado el problema de drogas 
que se quiere resolver y si existen otros problemas conexos. 
 
Definición de los objetivos: 
 
Los objetivos de un programa o un proyecto son el eje central. Su formulación o 
elección dependen de las finalidades concretas que se persigan o se quieran 
conseguir. 

El primer eslabón se refiere a la definición del objetivo global o general. Este 
objetivo debe corresponderse con la naturaleza de los problemas y causas 
analizadas así como con las aspiraciones y expectativas de la comunidad y las 
instituciones en el tiempo. 

El objetivo general es una afirmación sobre los resultados esperados de la 
intervención en términos del problema sobre el que se está actuando. Debe ser 
congruente con la misión y proporciona información clara sobre la dirección (el 
norte o el sur) hacia la que se encamina el proyecto.  

 
 
La formulación conceptual del objetivo debe tener coherencia lógica con el 
problema planteado, de tal manera que denote suficiencia y viabilidad en cuanto a 
la solución del problema. 
 
Una vez definido el objetivo general se trabaja sobre las metas intermedias, las 
cuales fortalecerán el desarrollo del objetivo final o sea los objetivos específicos.  

Un objetivo es aquello que se desea alcanzar de un modo concreto en el 
espacio y en el tiempo e involucra el esfuerzo que ha de realizarse y los 
medios que deberán utilizarse. 
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La formulación de objetivos específicos debe ser clara, concreta, de tal manera 
que de dichos objetivos se puedan especificar las tareas a desarrollar siendo 
formuladas en orden lógico y cronológico. 
Con cada objetivo específico se deben agotar las actividades y tareas que se 
programen en el cronograma y en los horizontes temporales del proyecto. El 
cumplimiento ordenado y puntual de las mismas es definitivo en la puesta en 
marcha y desarrollo del programa o proyecto. 

Los objetivos bien redactados son  compromisos de acción, formulados con un 
verbo en infinitivo que refleje y vincule la solución pretendida y su posterior 
desagregación en operaciones, deben tener las siguientes características:  

Estar claramente definidos, ser específicos, medibles, fácilmente identificables, ser 
factibles, ser compatibles con otros objetivos, podrá ser expresado temporalmente 
tomando en cuenta las diferentes fases en que se estructura el proyecto, ser 
operativos y ser cuantificables. 
 
Los objetivos de prevención son los cambios en las condiciones ambientales o 
personales relacionadas con el consumo de drogas que se prevén como resultado 
de una intervención preventiva.  
  
La duración  
 
La duración del proyecto está definida por el lapso de tiempo que se necesita para 
lograr los objetivos. Una característica esencial de los proyectos es su 
temporalidad. Cuando un proyecto termina puede dar pie al nacimiento de uno 
nuevo. 
 
Sobre la población a la que se dirige el proyecto 
 
Se trata de definir claramente y caracterizar la población con la cual se va a 
interactuar,  el grupo meta o grupo objetivo. Se puede partir de la pregunta: ¿A 
qué grupos se quiere llegar con el proyecto? ¿A quién está destinado?. Por lo 
tanto es necesario analizar: 
 

- Los aspectos sociodemográficos: características específicas, tamaño del 
gruido de población, las relaciones de género, la etnicidad, el entorno físico 
ambiental, revisar tanto fortalezas como debilidades del grupo meta. 

- Describir por qué se eligen esas poblaciones. 
- Aportar datos sobre la cobertura tanto en términos geográficos (¿Qué 

ciudades, comunas o barrios abarca?) como demográficos (¿a cuántas 
personas se quiere llegar de manera directa e indirecta?). Igualmente se 
debe establecer si se quiere llegar a toda la población, a algunos grupos  o 
solamente a los líderes y representantes. 

- Describir los mecanismos de coordinación con las poblaciones, 
instituciones y recursos del medio. 
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- Señalar cómo se quiere entrar en contacto con la población elegida y cómo 
se va  a garantizar la participación de la misma en los proyectos. 

 
 
 
 
Definición de las estrategias 
 
La estrategia es el camino que conduce a la consecución de los objetivos.  
La pregunta ¿Cómo utilizar lo que se tiene para conseguir lo que se quiere? se 
expande en tres puntos:   

- Generar un conjunto de estrategias para utilizar los recursos, evitar los 
impedimentos y obtener los objetivos.  

- Elegir la estrategia más efectiva.  
- Decidir la organización (estructura, quién hace qué, presupuesto, agenda). 

 
La generación de varias alternativas y la posterior selección de una de ellas es 
una forma de hacer el proceso de toma de decisiones más participativo.  El 
proceso de organización es tarea del agente institucional y debe estar lógicamente 
basado en los objetivos y la estrategia elegidos por la comunidad. 
 
Identificación de los medios para la implementación de proyectos: 
 
Para ejecutar adecuadamente las estrategias los proyectos deben estar dotados 
de los medios adecuados. Para lo cual se debe analizar la suficiencia o 
insuficiencia de recursos propios, la estimación de costos, los recursos 
comunitarios con los cuales se cuenta, etc., precisar el equipo profesional con que 
se cuenta y los agentes voluntarios, si los hay y describir  el material y los equipos 
necesarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos del Programa:  
Recursos Humanos: Se diferencian en 
recursos profesionales y recursos calificados 
o también entre personal estable y ocasional, 
o personal remunerado o voluntario. 
Recursos Materiales: Se discriminan en los 
que provienen de una inversión única en 
capital fijo o creación de infraestructura y los 
recursos materiales permanentes de 
funcionamiento del proyecto. En éste último 
item cabe destacar el uso de tecnologías de 
apoyo al proyecto. 
Recursos financieros: En el diseño de un 
proyecto es importante la variable costo. Hay 
que determinar los ingresos disponibles del 
proyecto (lo que proviene del sector público, 
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Definición del título del proyecto 
 
Aunque va al principio se piensa al final. El título es un elemento significativo, se 
convierte en la imagen del proyecto, debe recoger lo esencial de este. Algunos 
manuales señalan que el titulo debe ser comprehensivo, pues debe recoger el 
objetivo global, la población a la que va dirigida y la ubicación del proyecto. Esto 
ha generado que los proyectos tengan títulos de difícil recordación, por lo tanto se 
recomienda diseñar un subtítulo creativo, corto y claro. 

 
 
 
 
 

Metodología para la Formulación: EL MARCO LÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su definición más amplia el Marco Lógico - ML- es un instrumento de gerencia, 
(planificación, monitoreo, evaluación) de proyectos para mejorar su calidad. Es un 
resumen del proyecto en forma de matriz, que sigue vigente durante la ejecución 
del proyecto, pero que también puede ser modificada. 
 
¿Para qué hacer un marco lógico? 
 
Ø Asegura que uno se haga las 
preguntas fundamentales 

Ayudan a estructurar la formulación del 
proyecto 

Ø Identifica las necesidades de 
información relevantes 

Es una gran ayuda saber exactamente 
qué es lo que se necesita saber 

Ø Ayuda a un análisis sistemático 
y lógico de los elementos claves del 
proyecto 

 

Ø Analiza el entorno del proyecto Mediante la determinación de los 
supuestos 

Ø Brinda bases para un monitoreo 
sistemático y un análisis de los 
efectos 

Mediante los indicadores 

Ø Facilita la comunicación y un 
entendimiento común entre partes 
involucradas 

Por su definición de conceptos y lógica 
estricta, no presenta problemas de 
interpretación que pueden darse entre 
grupos. 

Ø Identifica cómo el grado de éxito Mediante la determinación de 

Ejemplo:   
Título:  
Subtítulo: Enlace 

A continuación se presenta un resumen del 
documento sobre el Marco Lógico, explicado en 
el manual “Planificación Estratégica y Operativa aplicada a 
gobiernos locales”, escrito por Burgwal Gerrit, Cuellar Juan 
Carlos, Servicio holandés de cooperación al desarrollo, Ecuador, 
1999.  
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o fracaso del proyecto puede ser 
medido. 

indicadores objetivamente verificables 
(cuantificables) 

Ø Asegura la continuidad de un 
proyecto (sostenibilidad) incluso 
cuando se cambia de administración. 

Porque es un instrumento orientado a 
objetivos no a personas. 

Ø Es un método participativo de 
planificación que permite trabajar con 
grupos grandes, usando técnicas de 
visualización con tarjetas. 

Es participativo 

 
Su mayor beneficio es que en pocos cuadros se resume la información básica: en 
una matriz del Marco Lógico y en otra del Plan Operativo referida a las 
actividades, que también se explicará en este capítulo, por que hace parte de la 
formulación del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A continuación se presenta la matriz con los campos vacíos y la explicación de 
cómo deben ser llenados: 
 
 
Título del Proyecto: 
Responsable: 
    
 Indicadores Fuentes de 

verificación 
Supuestos 

Fin  
 

  

Propósito  
 

  

Resultados  
 

  

Actividades  
 

  

 
La lógica vertical:   
 
La primera columna de la matriz demuestra la lógica de la intervención que 
consiste en: 
 
CUANDO se ejecutan las actividades ENTONCES se producen los resultados. 
 

El Marco Lógico es: 
I. orientado al grupo meta 
II. orientado a objetivos 
III. participativo 
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CUANDO se producen los resultados, ENTONCES se alcanza el propósito del 
proyecto. 
 
CUANDO se alcanza el propósito, ENTONCES se contribuye (a largo plazo) al 
fin. 
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Esto se puede graficar de mejor forma en una pirámide: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como lo indica el gráfico, al subir desde la base de la pirámide hacia el ápice, se 
puede observar que el conjunto de actividades producen los resultados. Las 
actividades “transforman” los recursos en resultados.  
 
Con el conjunto de los resultados se pretende alcanzar el propósito, cuando se 
termine con éxito, a tiempo y cuando se cumplan los supuestos.   
 
El propósito es formulado para el ámbito del proyecto y el fin para el ámbito más 
amplio (municipal, departamental, nacional). El propósito contribuye en parte a 
cumplir el fin. 
 
La regla mas importante del Marco Lógico es tener un solo objetivo por proyecto. 
Si s tienen dos objetivos se tienen dos proyectos diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 

PROPÓSITO 

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 
 

Actividad 1.2 
 

Actividad 2.1 
 

Actividad 2.2 
 

Actividad 2.3 
 

Actividad 3.1 
 

Actividad 3.2 
 

Actividad 3.3 
 

Un problema tiene un 
propósito, o sea 

Un proyecto ataca un 
problema. 
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Los supuestos: 
 
Una vez resueltos las variables anteriores (fin, propósito, resultados y actividades), 
que hacen referencia a la primera columna de la matriz del Marco Lógico, se 
procede a definir los supuestos, ubicados en la cuarta columna. 
 
Los supuestos, también llamados factores externos son la condición o decisión 
necesaria par alcanzar los objetivos o resultados, pero que están fuera del control 
de la gerencia del proyecto. 
 
Se deben identificar en una etapa temprana porque ayuda a seleccionar una 
estrategia adecuada.  
 
Continuando con la lógica vertical, de abajo (actividades) hacia arriba (fin), los 
supuestos van desde factores muy concretos como la disponibilidad oportuna de 
los recursos, hasta condiciones macro como el aumento de la cobertura de 
servicios, por ejemplo. 
 
Se debe cuidar que los supuestos no sean letales, porque esto genera inseguridad 
para el éxito del proyecto y disminuye la posibilidad de la aprobación. 
 

El principal objetivo general al cual el proyecto pretende contribuir a largo plazo. 
Explica la razón por la cual el proyecto es implementado. ¡Siempre se debe 
mencionar al grupo meta! 
 
GRUPO META: población con la cual se va a interactuar 
Los actores directos e intencionados del proyecto. (Ojo: también puede haber 
actores indirectos no intencionados). 
 
PROPOSITO: Objetivo inmediato 
La razón inmediata del proyecto 
El efecto que el proyecto pretende alcanzar cuando se termine con éxito y a 
tiempo. ¡Siempre se debe mencionar al grupo meta! 
 
RESULTADOS: Productos 
Productos, bienes, servicios tangibles ofrecidos por el proyecto.  
Los resultados que pueden ser garantizados por el proyecto como 
consecuencia de las actividades. 
 
ACTIVIDADES: Acciones 
Acciones concretas importantes que realizará el equipo responsable del 
proyecto, que contribuyen a producir los resultados. 
Listar las actividades más importantes 
Revisar  si son suficientes para producir los resultados. ¿Pueden ser realizados 
por el proyecto? 
Colocar en orden cronológico 
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Los supuestos básicos, denominados precondiciones, se deben cumplir antes de 
iniciar el proyecto. Por ejemplo. Las actividades orientadas a la provisión de los 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los indicadores: 
 
Las dos columnas en el centro de la matriz tienen que ver la lógica de la medición. 
Los indicadores son la base para el monitoreo y evaluación. Por lo tanto es 
importante formularlos desde el inicio y de manera concertada. Deben ser 
objetivamente verificables. Esto es, que si hay dos o más evaluadores, 
necesariamente lleguen a la misma conclusión. 
 
La figura del indicador se puede asemejar a un termómetro, sirve para medir la 
temperatura del proyecto, pues es la prueba concreta de que se han alcanzado los 
objetivos y los resultados esperados. 
 
El indicador dice qué, cuánto, para quién y cuándo se debe haber ofrecido o 
alcanzado algo. 
 
Los indicadores deben ser: 
Válidos  : Medir realmente lo que se quiere medir 
Confiables 
: 

Las conclusiones basada en ellos deben ser similares aunqne sean 
estimadas por diferentes personas 

Pertinentes  
: 

Guardar correspondencia con recursos, actividades, resultados y 
objetivos del proyecto 

Sensibles  : Reflejar directamente los cambios experimentados 
Específicos  
: 

Basarse en la situación real y en los datos disponibles 

Oportunos  
: 

Permitir recoger los datos dentro de un tiempo razonable 

Eficaces :      Los resultados deben justificar el tiempo y los recursos invertidos en 
recolección de la información para obtenerlos 

 
 
Las fuentes de verificación: Muestran dónde y cómo se obtienen los datos 
necesarios para verificar el indicador. Frente a una fuente de verificación siempre 
hay que preguntar: ¿Cuán confiable es?, ¿es necesario recopilar más datos? 
 
Para formular un indicador se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

Sugerencias: 
- Se deben formular como condiciones 

positivas 
- Eliminar los factores obvios (que no 

son importantes para el éxito, y muy 
probables que ocurran) 
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 Ejemplo 
1. Identificar el indicador Mejorar el nivel de conocimiento en el tema de uso de 

drogas y VIH/sida. 
2. Especificar el grupo 
meta: 

Docentes en un área especifica 

3. Fijar la cantidad 120 docentes mejoran los conocimientos en el tema 
de uso de drogas y VIH/SIDA en un 50%. 

4. Determinar la calidad Manteniendo los estándares de calidad que exige el 
Ministerio de Educación 

5. Especificar el plazo Entre febrero y noviembre de 2003 
6. Determinar la 
ubicación 

Municipio de Riohacha – La Guajira 

7. Combinar 120 docentes en el municipio de Riohacha – La 
Guajira, mejoran el nivel de conocimiento en el tema 
de uso de drogas y VIH/SIDA en un 50%, entre 
febrero y noviembre de 2003, manteniendo los 
estándares de calidad que exige el Ministerio de 
Educación. 

Fuente de verificación El Proyecto Educativo Institucional incluye temas 
relacionados con uso de drogas y VIH/SIDA. 
Las guías utilizadas por los docentes para sus clases 
incluyen temas relacionados con uso de drogas y 
VIH/SIDA. 
Las evaluaciones de los alumnos sobre el trabajo de 
los docentes, incluyen preguntas sobre el manejo 
temático. 

 
Es importante tener en cuenta que los indicadores se pueden clasificar. Existen 
dos macro indicadores: uno de logro y otro de gestión. 
 
1. Indicadores de logro: Se subdividen a su vez en: 
  

- Indicadores de  impacto: se aplican a los planes. Permiten hacer una 
evaluación en el largo plazo. Miden la incidencia que el plan tiene sobre una 
comunidad específica.  
Por ejemplo: Un Plan de Desarrollo Municipal, se mide con indicadores de 
impacto. La variable es toda la ciudad. 

 
- Indicadores de efecto: Se aplican a los programas, permiten hacer una 

evaluación en el mediano plazo.  
Por ejemplo: Un programa: Educación, la variable es sectorial: debe 
generar efectos en el nivel de educación de la población. Indicador: Nivel de 
escolaridad. 
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- Indicadores de resultado: Se aplican a los proyectos. Permiten hacer 

evaluaciones en el corto plazo (un año). Por ejemplo: proyecto de 
capacitación a docentes en educación sexual, la variable es docentes en un 
área específica. El indicador es mejorar el nivel de conocimiento en el tema 
de educación sexual. 

 
- Indicador de proyecto: mide las actividades. Es inmediato.  Eje: taller dado 

a los docentes. El indicador es la asimilación del taller por parte de los 
docentes. 

 
2. Indicadores de Gestión: Son de dos clases: 
 

- Los de eficiencia institucional: recursos humanos, físicos, credibilidad, etc. 
- Los financieros: presupuestos. 

 
 
Ejemplo de una matriz de Marco Lógico completa 
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Nota: se sugiere complementar el ejercicio para practicar. 

 
 
 
 
 
 

Título del Proyecto:  Red de centros comunitarios de salud mental y familiar de Pereira: “Pereira en red” 
Responsable: Comité municipal de prevención en drogas 
    
 Indicadores Fuentes de 

verificación 
Supuestos 

Fin 
Lograr un servicio eficiente a la 
comunidad de Pereira a través de 
los centros de salud mental y 
familiar 

 
Por lo menos un 80% de 
los usuarios de los centros 
reportan mejoría en los 
servicio comunitarios 

Encuestas a los 
usuarios que dan 
cuenta de la eficiencia 
del servicio en red 

La comunidad 
continua 
usando los 
servicios de los 
centros 
comunitarios 

Propósito 
 
Conformar la  red de centros 
comunitarios de salud mental y 
familiar del municipio de Pereira 
 

 
Existe una red de centros 
comunitarios que agrupa el 
100% de los centros de la 
ciudad. 

 
Libro de registro en 
Cámara de Comercio 
de la Red. 

 
Se mejoran las 
condiciones 
tecnológicas en 
el sector salud 

Resultados 
 

1. Se ha diseñado una 
estructura formal que unifica 
criterios y procesos para los 
20 centros comunitarios. 

2. Se realizado un plan de 
trabajo conjunto para los 20 
centros comunitarios. 

3.  Se ha implementado una 
estrategia de comunicación 
para facilitar el trabajo en 
red 

 

 
1. El 100% de los centros 
comunitarios de Pereira 
han suscrito el acuerdo 
para conformar una red. 
 
2. Todos los directores de 
los centros comunitarios 
han comprometido 
recursos en el plan. 

 
1. Acuerdo suscrito 
 
 
 
 
2. Fondo común 
creado 

 
Directores 
comprometidos 
continúan 
trabajando en 
los centros 
comunitarios 

Actividades 
 
1.1 Organizar reuniones de 

concertación con los 
directores de los 20 centros 
comunitarios 

 
2.1 Adelantar un proceso de 

planeación estratégica 
 
3.1 Diseñar una estrategia de 

comunicación 
3.2 Implementar la estrategia de 

comunicación 
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Plan Operativo: 
 
Una vez definida la Matriz Lógica, se procede a realizar el Plan operativo del 
proyecto, en el cual se concretan tiempos, responsables y recursos, aplicando el 
siguiente el cuadro: 
 
 CRONOGRAMA RESPONSABL

ES 
RECURSO
S 

ACTIVIDADE
S 

1 
me
s 

2 
me
s 

3 
me
s 

4 
me
s 

5 
me
s 

6 
me
s 

  

         
         
         
         
 
 

 
 
a) La valoración previa de proyectos 
 
La Valoración previa de proyectos: Es el momento en el cual se evalúa la 
propuesta presentada para brindar el apoyo requerido, ya sea técnico, político o 
financiero. 
 
En diferentes ocasiones las instituciones gubernamentales locales e incluso 
algunas ONG, se encuentran en el lugar de evaluadores de propuestas en el 
marco de convocatorias y licitaciones para el desarrollo de acciones sociales y 
comunitarias. En otras pasan a ser sujetos de la evaluación, cuando hacen gestión 
de proyectos frente a entidades del orden nacional o internacional (proponentes). 
En ambas circunstancias es importante comprender como funciona el sistema de 
valoración de proyectos para mejorar los procesos de gestión. 
 
Una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta es si existe en la  entidad 
evaluadora un marco de referencia homogéneo para la formulación de los 
proyectos a través de formularios estandarizados. Esto le garantiza al evaluador 
que diferentes proponentes informen sobre los mismos temas: justificación, 
objetivos, población beneficiaria, etc.   
 

Y cuando se termina de escribir el proyecto es importante hacerlo circular para 
provocar comentarios y sugerencias.   
Se debe revisar críticamente la propuesta y prepararse para hacer retoques e 
incluso cambiar el enfoque si es necesario. 
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Se debe establecer líneas de análisis comunes que  ayude a que quien formula o 
identifica un proyecto lo haga dedicando especial importancia a aquellas líneas de 
análisis. Por ejemplo, la incorporación de un enfoque de género o el 
fortalecimiento de la participación comunitaria. 
 
Una idea muy importante que debe tener en cuenta, tanto el evaluador como el 
proponente, es que lo que se valora no es el propio proyecto, sino únicamente un 
documento - es decir un conjunto de papeles en el que se expone el proyecto -, 
debido a que no siempre es posible visitar los proyectos sobre el terreno.  Esto 
implica que se debe dar importancia no solo al fondo o al contenido del proyecto, 
sino también la forma como se presente: la buena ortografía, la letra  clara y 
legible, el orden, la sobriedad, los enunciados sencillos y concretos, los anexos 
pertinentes.  
 

La premisa debe ser que el documento hablé por si 
mismo, que no necesite intérprete. Sin embargo un 
buen evaluador debe tener la posibilidad de ir más 

allá y poder establecer un diálogo con el proponente 
para conocer sobre su capacidad y calidad técnica y 

operativa. 
 
 
Qué se valora?   
 
Se debe tener en cuenta que la relación de aspectos a considerar para valorar la 
calidad de un proyecto y, sobre todo, los diversos factores que se pueden 
presentar a lo largo de su ejecución es literalmente interminable. También es 
cierto que los ejecutores de proyectos se enfrentan con problemas e imprevistos 
de todo tipo, no considerados en la formulación de los proyectos. Algunos podrían 
pensar entonces que la forma de contrarrestar esto sería a  través de una lista 
enorme de preguntas, lo cual dificultaría más el trabajo.  Por lo tanto se hace 
necesario acotar el  campo de valoración fijando límites en las preguntas, de forma 
tal que se pregunte más allá de lo elemental pero sin llegar a una exhaustividad 
que complique innecesariamente el proceso de valoración, teniendo en cuenta las 
líneas de análisis mencionados anteriormente.  
 
 

Para los proyectos de prevención del 
consumo de drogas se puede tener en 
cuenta como líneas de análisis, asuntos 
como por ejemplo, qué enfoque preventivo 
se plantea, existe correspondencia entre el 
enfoque y las estrategias metodológicas, 
cuál es el impacto social de proyecto en 
términos de reducción de la problemática, 
etc. 
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Eficacia Ex – ante 
Un criterio importante para la selección de alternativas de intervención es la 
determinación del impacto que las alternativas del programa y/o proyecto 
podrían producir. 
 
Eficiencia Ex – ante 
En un sentido estricto, dentro de la formulación de un proyecto corresponde a 
esta fase incorporar como decisión de factibilidad las evaluaciones ex ante 
referidas a la eficiencia, ya sea de costo – efectividad o de costo – beneficio. 
Un indicador relevante y simple de eficiencia ex - ante de un proyecto es una 
buena relación previamente detectada de ingreso/egreso, que minimice la 
deserción o pérdidas internas del proyecto. 
La eficiencia ex – ante, consiste entonces en determinar la relación costo – 
efectividad. 
 
Por ejemplo, se planea que participen 200 personas en el proyecto para que 
terminen 20. Es decir se planea una efectividad del 10%. (Este ejemplo se podría 
aplicar a campañas contra la drogadicción), donde existe posibilidad de 
deserción. 
 
Cómo se valora? 
 
Existen dos formas de valorar un proyecto, una cuantitativa y otra cualitativa. La 
primera consiste en asignar una puntuación a cada una de las áreas valoradas y 
sumar el total de puntos obtenidos, para al final seleccionar entre los proyectos 
presentados los que obtengan la calificación más alta.   
 
Por ejemplo, un área a valorar puede ser si el proyecto ha integrado el enfoque 
de género de manera adecuada en su formulación. Y la pregunta se podría 
formular en los siguientes términos: ¿Se ha considerado la situación específica de 
las mujeres y los hombres en la comunidad donde se va a realizar el proyecto  y 
se contemplan medidas encaminadas a lograr una situación de mayor igualdad 
entre ambos sexos?.  Se le asigna a esta área una puntuación que va de 0 a 5 
puntos y se establecen los siguientes criterios: 
 
0 puntos No hay previstas actividades dirigidas específicamente a mujeres 
1 punto Hay alguna actividad sólo para mujeres no relacionada con el objetivo 

central del proyecto 
2 puntos Hay alguna actividad sólo para mujeres relacionada con el objetivo 

central del proyecto 
3 puntos Hay previstas actividades de capacitación conjuntas par ahombres y 

mujeres en las que se aborde el problema de la desigualdad entre 
ambos sexos 

4 puntos  La  población beneficiaria está integrada exclusivamente por mujeres 
o en  las necesidades organizativas que se deriven del proyecto está 
contemplado una representación paritaria entre hombres y mujeres. 

5 puntos En todos los resultados previstos se considera un impacto en el grupo 
de mujeres y hombres y se toman medidas para alcanzar una 
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situación de mayor igualdad. 
 
Y de la misma manera se podría proceder con otras áreas de análisis como por 
ejemplo: capacitación, efecto multiplicador, medio ambiente, etc. 
 
Este sistema cuantitativo conduce finalmente a una jerarquización precisa de los 
proyectos en cuanto a su prioridad, y además tiene la ventaja de que objetiva de 
manera numérica los criterios de selección de proyectos. No obstante frente a esto 
hay algunos inconvenientes, pues un proyecto puede recibir una buena puntuación 
(se traduce un concepto, una idea, a un número), pero su impresión general tras 
su lectura, no es tan positiva. Por lo tanto, es necesario reforzar la valoración con 
un sistema cualitativo. 
 
El sistema cualitativo es más amplio y dinámico pues integra en el análisis de los 
proyectos las diferentes circunstancias que concurren en cada situación. Este 
sistema incluye un análisis discriminado según el sector en el que se encuadre el 
proyecto, así en un proyecto de inversión productiva la viabilidad  económica 
prevista es un factor de análisis clave, mientras que en uno de formación puede no 
ser en absoluto relevante. 
 
4.- Implementación: 

   
La selección de la alternativa más efectiva y eficiente permite pasar a la 
planeación de esta, como paso previo a su ejecución. Aquí se planean a 
profundidad los parámetros de la intervención elegida para ser implantada y se 
llega a una precisión más acabada de metas y objetivos. 
Se precisa la demanda del programa, el contexto institucional, los recursos 
financieros, materiales y humanos, la localización y el ingreso, la duración y el 
término 
 
5.- Seguimiento y Evaluación: 
   
Llevar a cabo un monitoreo es vigilar que el programa o proyecto se cumpla y no 
se deteriore integral o parcialmente. Implica determinar puntos en el tiempo para 
hacer evaluaciones, aunque formalmente, es recomendable una evaluación 
continua de monitoreo. 
 
La evaluación es un proceso que transcurre en forma paralela y complementaria 
al proceso de planificación desde el primer momento. 
 
La evaluación sirve para: 

− Descubrir y determinar con precisión lo que debe conocerse, medirse, 
enjuiciarse y corregirse.  

− Medir a través de indicadores las magnitudes que han de evaluarse.  
− Comparar con modelos y extraer el significado cualitativo del hecho 

comparado. Establecer su valor favorable o desfavorable, aceptable o no 
aceptable.  
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− Asegurar con certeza y resolución lo que se ha logrado con la evaluación: 
acreditar la calidad; introducir cambios en una situación.  

 
Existen valoraciones cualitativas y cuantitativas, es decir valoraciones sobre 
resultados y cifras y valoraciones sobre objetivos y mecanismos. 
 
 
Las diferentes  fases de un proyecto (formulación e implementación y término) 
están sujetas a evaluación. 
 
Evaluación de la planificación del proyecto o programa: 
 
La tarea cosiste en revisar el proceso de planificación en su conjunto, lo que 
ayuda a comprender el modo en se han adoptado las decisiones. Al completar la 
evaluación se debe tener una idea clara sobre los siguientes aspectos: 
 

− qué fenómeno quiere abordar 
− cómo explica el fenómeno en cuestión. 
− por qué es necesaria la intervención. 
− quién está previsto que participe en la intervención 
− cuáles son sus objetivos 
− qué recursos se utilizarán en la intervención. 

 
Evaluación del proceso: 

 
La evaluación durante la implementación o ejecución del proyecto consiste en el 
seguimiento de la marcha del programa, con la finalidad de determinar las 
modificaciones que deben hacerse para que la marcha del proyecto se adecue a 
los objetivos. 
 
Al completar la evaluación del proceso de la intervención se debe tener una idea 
clara sobre los siguientes aspectos: 
 

− qué ocurrió realmente durante la intervención 
− a cuántas personas afectó realmente la intervención 
− a que proporción del grupo objetivo alcanzó 
− cuál fue la calidad de la intervención. 

 
Evaluación de resultados 
 
Al término del programa la evaluación final (ex – post), que consiste en determinar 
la eficacia y la eficiencia del proyecto. Cabe señalar que el esfuerzo en desarrollar 
estrategias evaluativas se ha concentrado en esta etapa. 
 
Predominan dos estrategias: la primera de detección y cuantificación de impactos 
(eficacia), de programas o proyectos, y proponer diseños que usan indicadores de 
bienes físicos, entrega de servicios, en que se busca evaluar el cambio 
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establecido en una o más variables independientes como variable de intervención 
y actuando con refuerzos positivos o negativos en la población beneficiaria. La 
segunda estrategia tiene que ver con la medición de la eficiencia de los 
programas o proyectos con base en modelos de costo – beneficio y costo – 
efectividad. 

 
Al completar la evaluación del proceso de la intervención se debe tener una idea 
clara sobre los siguientes aspectos: 
 

− Los efectos que ha tenido la intervención en la conducta del grupo objetivo. 
 
− Si la intervención ha alcanzado realmente sus objetivos. 

 
Sobre los informes 
 
Desde la propuesta se debe aclarar los procedimientos para efectuar los informes, 
señalando: «¿cada cuánto, a quién, qué se incluye?». Es importante discutirlo con 
el potencial donante, pues los requisitos sobre informes y evaluación varían de 
una a otra agencia o gobierno, y dependen del tipo de proyecto.  
 
La evaluación de su propio proyecto mientras está en marcha le ayudará a usted y 
a sus donantes a ver su progreso y sus logros, y las elecciones que surgen para 
futuras acciones. Los informes detallados del progreso de su proyecto es un 
recurso de valor incalculable para otros que intentan proyectos de naturaleza 
similar. 
 
Un informe narrativo y detallado, debe describir el punto hasta el que se han 
conseguido los objetivos, las razones por las que no se han logrado 
completamente, y sugerencias y razones para el cambio de objetivos si se ha 
comprobado que deben cambiar.  El informe narrativo puede incluir también 
información sobre eventos y aportaciones (qué acciones se han emprendido, ver 
más abajo), pero debe hacer hincapié en los frutos (los resultados de estas 
acciones en el sentido de que conducen a los objetivos establecidos). Se debe 
prestar atención al número y ubicación de los beneficiarios. Lo mejor es organizar 
el informe mensual en secciones correspondientes a las secciones de la 
propuesta. 
 
Un informe financiero mensual detallado puede incluir qué dinero se ha recibido y 
de dónde, y qué dinero se ha gastado, línea a línea de acuerdo con las categorías 
del presupuesto de la propuesta, las razones de un gasto mayor o menor que el 
previsto, y una valoración de la medida en la que estos gastos han contribuido a la 
consecución de los objetivos establecidos en el proyecto. 
 
El informe final debe incluir los mismos temas que los informes mensuales, 
además de una sección titulada «lo que hemos aprendido», y una sección 
indicando el impacto del proyecto en la comunidad destinataria y las áreas 
circundantes.  
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6.- Cómo financiar un Plan Local de Drogas 
 
Una vez que hemos desarrollado nuestra estrategia local sobre drogas, 
necesitamos recursos para poder llevarla a cabo y evitar que todo nuestro trabajo 
de sensibilización, de creación de estructuras, de coordinación interinstitucional, 
de diagnóstico y de planificación se quede en un mero ejercicio teórico inviable por 
la falta de financiación. 
 
Sería ideal que la financiación de gran parte de la estrategia se realizase a través 
de los presupuestos propios de las instituciones locales involucradas,  que deben 
ser de una naturaleza suficientemente general, constante y flexible para permitirles 
cumplir con sus responsabilidades. Las fuentes de financiación con las que 
cuentan los entes locales incluyen tradicionalmente recursos municipales propios ( 
impuestos, tasas, contribuciones de mejoras, ventas de activos, donaciones, etc.), 
transferencias del Gobierno Central o Estadual (corrientes y de capital) y créditos 
(públicos o privados, nacionales o internacionales). En algunos países, existen 
además fondos sociales que ofrecen financiación para programas de inversión 
social a las municipalidades a las que 
se exige la presentación de proyectos directos o a través de fondos concursables 
–aunque también estos sirven a las ONG, otros agentes privados y directamente a 
la propia comunidad. 
 
Pero la situación de las haciendas locales no es ni mucho menos boyante, y 
menos en lo que a inversión social se refiere, por lo que es necesario recurrir a la 
diversificación de fuentes si queremos conseguir un impacto adecuado con 
nuestras acciones. Muchos municipios utilizan un altísimo porcentaje de sus 
recursos en gastos operacionales y no quedan fondos para el desarrollo de 
inversiones. Además, los recursos no han crecido siempre de forma similar al 
rápido crecimiento de sus poblaciones. El resultado es que muchas de nuestras 
ciudades han sufrido un paulatino deterioro, al no estar en condiciones de atender 
la creciente demanda de la población asociada al proceso de urbanización. 
 
Por otro lado, la municipalidad no puede financiar todo. Es la entidad que lidera, 
estimula y facilita la movilización de recursos locales de diverso origen y busca el 
complemento de recursos regionales o nacionales. La forma de romper el círculo 
vicioso de la falta de recursos municipales es la movilización de mayores recursos 
locales que ayudará a atraer recursos foráneos adicionales, resultado del 
compromiso de los diversos agentes locales y no sólo del Estado. La lógica de los 
fondos nacionales, regionales o locales para financiar proyectos obedece a esta 

Los informes deben ser autocríticos y 
analíticos. 
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intencionalidad. Los recursos se colocan allí donde hay mejores proyectos -es 
decir, capacidad técnica de diseño y ejecución- y mayores recursos de contraparte 
aportados por agentes locales. Mientras más recursos aporta la comunidad local, 
mayor es la probabilidad de éxito de la inversión y mejor su mantenimiento 
posterior. 
 
Las actuales autoridades locales tienen que desarrollar capacidad de mercadeo, 
concertación, negociación, cabildeo (lobby) y otras técnicas que les permitan 
obtener y 
movilizar recursos de agentes locales y nacionales. El presupuesto municipal 
constituye el "fondo semilla" para obtener otros recursos. Solo así se puede 
romper el cerco de la escasez de medios, frente a la cantidad ilimitada de 
demandas. 
 
 
A los aportes que para el Plan Local de Drogas puedan extraerse del presupuesto 
general de las entidades locales, hay que añadir aquellos procedentes de los 
presupuestos del resto de entidades públicas involucradas, bien de naturaleza 
descentralizada o desconcentrada, tales como las delegaciones regionales o 
locales de los Ministerios de Salud, de Educación, de Bienestar Social, etc. 
 
Es importante que ambos procesos, el de planificación y el de búsqueda de 
recursos, se realicen de forma paralela para que las actividades programadas 
puedan llevarse a cabo dentro de los plazos establecidos, no dejando que cunda 
el desánimo institucional y personal entre los actores locales que participan en 
este proceso. Muchos planes, tanto a escala regional como local se convierten en 
papel mojado por la falta de medios para llevarlos a cabo y por no desarrollar 
adecuadamente una estrategia de procuración de recursos. 
 
De cara a cubrir las necesidades financieras de nuestro Plan Local de Drogas, 
cuanto mayor sea la capacidad de las entidades participantes de generar recursos 
propios y de diversificar las fuentes de recursos externos, aprovechando al 
máximo los recursos existentes, mayor será la autonomía financiera y la 
flexibilidad para atender las prioridades establecidas en el ámbito local. Cuanto 
más diversifiquemos las fuentes de financiación menos problemas nos traerá el 
perder alguna de ellas. Pocas fuentes de financiación suponen más dependencia 
de ellas. 
 
Todos estos aspectos deben tenerse en cuenta y animarnos al desarrollo de una 
estrategia de búsqueda de recursos. Esta estrategia debe plasmar una serie de 
acciones y actividades organizadas para lograr la diversificación de ingresos y la 
captación de recursos externos. Supondrá un esfuerzo adicional pero necesario 
para consolidar la provisión de recursos necesarios para nuestro Plan Local de 
Drogas. Se trata de aplicar el concepto de búsqueda creativa para poder 
comprometer todo tipo de recursos existentes en el medio local (recursos 
financieros, humanos, bienes y servicios) de cara a conseguir apoyo para nuestro 
Plan y hacerlo sostenible a largo plazo. 
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Algo que debemos tener muy claro es el hecho de que cuanto más nos alejemos 
del ámbito local, más difícil será encontrar recursos destinados a financiar 
nuestras acciones enmarcadas en el Plan Local de Drogas. Es evidente que los 
recursos más fáciles de conseguir son aquellos de los que ya dispone la 
comunidad y que se encuentran al alcance de nuestra mano. Una de las claves es 
la de poder disponer de los contactos personales adecuados y es, por ende,  en el 
entorno local, en el que se desarrolla nuestra actividad institucional, donde vamos 
a poder recabar la mayoría de los recursos para hacer realidad nuestras 
proyecciones. Esto no quiere decir que no debamos valorar la obtención de fondos 
en los ámbitos regional, nacional e internacional, siempre interesante, aunque 
complementaria. 
 
Una de las primeras tareas que debemos emprender para desarrollar la estrategia 
de búsqueda de recursos es la elaboración de un inventario o censo de recursos 
de los que ya se dispone a nivel local. En toda comunidad ya existen una serie de 
medios al alcance de las entidades que participan en el proceso de desarrollo de 
la política local de drogas. Hay que saber reconocer los recursos existentes en la 
comunidad como patrimonio de partida para empezar a planificar y a trabajar. En 
este censo debemos incluir: 
 
§ Los ya mencionados recursos financieros  ya disponibles en el marco de los 

presupuestos anuales de las instituciones públicas. 
§ recursos comunitarios, muebles o inmuebles, que formen parte del 

patrimonio de  las entidades participantes, públicas y privadas. 
§ trabajo voluntario de ciudadanos y de miembros de asociaciones y ONG. 
§ Recursos privados procedentes de empresas, asociaciones profesionales, 

entidades  financieras o  fundaciones que actúan en el entorno local. Es 
importante apelar a la responsabilidad del empresariado y darle cauce a 
iniciativas sociales procedentes del sector privado. 

§ Igualmente es importante el aporte que pueden ofrecer los distintos medios 
de comunicación social, cediendo espacios de forma gratuita y llevando un 
mensaje preventivo y no amarillista sobre el problema de drogas a los 
ciudadanos. 

 
Algunos de los elementos básicos que debemos incluir una estrategia de 
búsqueda de recursos son los siguientes: 

§ Un catálogo de “productos” que nos interesa financiar (los programas o 
proyectos). Es necesario que seamos capaces de mostrar lo que queremos 
hacer de una forma clara y directa. Para ello, es fundamental adecuar las 
herramientas necesarias para ello (resúmenes o fichas de proyectos, 
informes, ...) a los destinatarios de la información (posibles donantes). 

§ Una lista de instituciones a las cuales recurriremos en busca de 
financiamiento. Para elaborar esta lista, es necesario conocer previamente 
qué tipo de apoyo puede ofrecernos cada institución y cuáles son los 
mecanismos necesarios para acceder a los fondos. Esta etapa requiere un 
exhaustivo trabajo de búsqueda de información sobre los posibles 
donantes. 
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§ Estrategias necesarias para establecer contactos institucionales iniciales. 
§ Desarrollo de tácticas y habilidades para establecer una relación fluida con 

los posibles donantes. 
§  Desarrollo de una estrategia de comunicación permanente con posibles 

donantes.  
§ Además, habrá que definir meticulosamente, en cada uno de los proyectos, 

la participación de instituciones que, aunque no sean grandes donantes de 
recursos para los mismos, avalen con su presencia el trabajo a desarrollar. 
Este elemento de desarrollo de alianzas y consorcios es importante y debe 
ser tenido muy en cuenta en las convocatorias de ayudas y subvenciones a 
las que debemos acudir en competencia con otras propuestas. 

Por otro lado, la estrategia debe definir el desarrollo de acciones para la  
generación de recursos propios, planteando iniciativas que el carácter de nuestra 
comunidad y de su tejido social y económico nos permita emprender. Según las 
posibilidades que ofrezca el ordenamiento jurídico y el entorno socioeconómico, 
podría valorarse el desarrollo de fuentes extraordinarias de financiación, tales 
como la creación de tasas que graven mínimamente diversos productos y 
servicios relacionados directa o indirectamente con el consumo de drogas, tales 
como las bebidas alcohólicas, el tabaco, las entradas a espectáculos, etc. 

Esta estrategia de búsqueda de recursos supone un trabajo adicional, y quizás un 
costo, que debe ser contemplado como una inversión en aras a conseguir retornos 
mucho mayores. Esta “inversión” en un equipo de trabajo que pueda desarrollar 
esta labor normalmente se ve recompensada por la multiplicación de recursos 
atraídos hacia los proyectos locales. Es necesaria la conformación de equipos 
profesionales que garanticen un adecuado desarrollo del proceso de diseño, 
programación, manejo y monitoreo de los proyectos que queremos financiar. En 
esta labor deberán aprovecharse, necesariamente, las capacidades locales 
actualmente 
existentes en el sector público, universidades, entes privados, ONG y otras 
entidades. 
 
A la hora de plantearnos la estrategia de búsqueda de recursos y la relación con 
posibles donantes deberíamos tener en cuenta algunos consejos adicionales: 
 
§ No hay que olvidar que estamos buscando recursos para desarrollar 

nuestro Plan, en el cual se establecen los objetivos y las prioridades de 
nuestra comunidad sobre cómo enfrentar el problema de drogas. El mero 
hecho de que haya fondos para desarrollar otra serie de acciones no debe 
distraernos e impedir el seguir apuntando en la dirección correcta.  

§ La planificación de la estrategia de búsqueda de recursos es fundamental y 
nos va a ahorrar mucho trabajo adicional y posibles desajustes temporales 
entre el desarrollo de los proyectos y el proceso de búsqueda de fondos.  

§ Hay que presentar resultados a la comunidad y mostrar que los fondos 
fueron bien administrados y empleados para cumplir con los objetivos 
buscados. Un buen sistema de seguimiento y evaluación de la ejecución del 
Plan, unido a un rendimiento de cuentas transparente a los donantes y a la 
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comunidad ayudará a hacer más atractivo el trabajo llevado a cabo y a 
captar fondos adicionales en el futuro. 

§ Hay que mantener una relación exquisita con los donantes y agradecer la 
entrega de fondos incluso antes de hacer efectivo el cobro. Los donantes 
no son “cajeros automáticos” y hay que cuidarles. 

§ El que quiere fondos, debe pedirlos o salir a buscarlos. Hay que mantener 
una actitud activa de búsqueda de fondos. 

§ - Podemos encontrar soluciones “originales” e “imaginativas “ de búsqueda 
de recursos, fomentando la solidaridad interinstitucional y la conciencia 
social del empresariado. Un buen ejemplo sería la creación de 
partenariados “locales” que permitan que una entidad con más recursos 
“apadrine” el trabajo realizado por otra entidad con menos capacidad 
económica (por ejemplo, una escuela privada o una empresa puede 
solidariamente cubrir el costo de los materiales de prevención de una 
escuela pública con menos recursos, o el trabajo de una ONG). 

§ Buscar fondos no es mendigar, sino que forma parte de un intercambio con 
los donantes, a los cuales hay que, adicionalmente, presentarles 
resultados. Al fin y al cabo vamos a desarrollar acciones que ellos, por sí 
mismos, no pueden poner en marcha. 

§ Debemos dejar las puertas abiertas para el futuro: si alguno de los 
donantes nos niega financiación en un momento determinado, debemos 
intentar que no se resienta nuestra relación con una posible fuente de 
recursos en el futuro. 

§ No cejar en el empeño: hay que mantener la motivación por la causa para 
la que estamos buscando recursos, a pesar de los contratiempos que 
podamos encontrar en el camino. 

§ Los buenos profesionales de búsqueda de recursos tienen “una piel muy 
dura, un corazón tierno, buen oído, mente rápida, hablan lo justo y no 
tienen vergüenza a la hora de pedir”.  

 
NOTA: (aquí habría incluir aspectos específicos sobre fuentes regionales o 
nacionales de recursos, públicas o privadas, a las que puedan tener acceso los 
responsables de los Planes Locales de Drogas). 
 
 
Fuentes de recursos internacionales: 
 
Con los magros presupuestos disponibles a escala regional y local para enfrentar 
retos enormes, la cooperación internacional aparece como una fuente atractiva de 
recursos complementarios. El fortalecimiento institucional de los niveles regional y 
local de las administraciones es uno de los aspectos prioritarios en la agenda de 
las entidades de cooperación internacional, dado que los entornos locales facilitan 
la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a sus 
comunidades. 
 
Pero también hay que tener en cuenta que la cooperación internacional no avala 
todo tipo de proyectos y focaliza su cooperación en determinados ejes temáticos, 
en ciertos ámbitos geográficos y en determinados tipos de proyectos. Por otro 
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lado, la cooperación internacional no transfiere fondos para gastos corrientes, sino 
que normalmente apoya proyectos innovadores donde, mediante la asistencia 
técnica, se puedan incorporar nuevas metodologías y se asimilen experiencias 
aprendidas en el ámbito internacional. Hay que añadir que existe una enorme 
competencia para acceder a los recursos de la cooperación internacional, todo ello 
dentro de un contexto de recursos limitados. El contar con buenos proyectos y 
saber negociar adecuadamente los mismos será fundamental para poder acceder 
a los recursos. 
 
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el volumen de recursos movilizados 
por la cooperación internacional, siempre limitado y sujeto a distintos factores, no 
puede sustituir el esfuerzo desarrollado por el  país. Además, tenemos que tener 
en cuenta que normalmente es el Gobierno central el que negocia directamente 
dichos recursos, anteponiendo sus propias prioridades a las de las entidades 
regionales y locales. Asimismo, para muchas de las entidades cooperantes resulta 
problemática la interlocución con cada uno de los gobiernos regionales y locales 
hasta el momento son muy limitadas las capacidades de intermediación de otras 
entidades. Finalmente, y para terminar de desgranar algunas de las dificultades 
para acceder a fondos internacionales desde el ámbito local, hay que considerar 
que requiere de una inversión inicial de tiempo, extendiéndose el ciclo de 
concreción de los proyectos mientras se realiza su negociación, la realización de 
estudios de factibilidad, el desarrollo de misiones técnicas y su aprobación final. 
 
Éstas son algunas de las opciones que nos vamos a encontrar en el ámbito de la 
cooperación internacional para nuestros proyectos: 
 
I. Algunos organismos internacionales que se han destacado por sus líneas de 
cooperación para aspectos relacionados con drogas son la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el delito (ONUDD/UNODC), de ámbito mundial, y la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización 
de los Estados Americanos (CICAD/OEA), de ámbito hemisférico. Ambas 
entidades llevan trabajando desde hace años con las Comisiones Nacionales de 
drogas en programas relacionados con la descentralización de las políticas 
nacionales en la materia, facilitando el proceso a través del desarrollo institucional 
y la efectiva asunción de competencias en la materia por las entidades regionales 
y locales. La presente guía es uno de los ejemplos de dicho esfuerzo conjunto. 
 
II. Además, otras agencias nacionales e internacionales de cooperación (de 
España, Bélgica, Unión Europea, Estados Unidos y otras) han participado en la 
financiación de proyectos locales relacionados con la descentralización de las 
políticas de drogas en los países de América Latina. 
 
III. No hay que desdeñar tampoco, en algunos países, la importancia de los 
fondos de contravalor, orientados a programas de desarrollo social o 
medioambiental. Estos fondos utilizan recursos procedentes de la monetización de 
alimentos donados o de compromisos de canje de deuda por desarrollo. Los 
recursos de estos fondos son asignados mediante concurso abierto en el que 
pueden participar las entidades públicas y privadas  regionales y locales. 
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IV. Tampoco hay que descartar  la posibilidad de desarrollar acciones de 
cooperación horizontal, canalizada desde las administraciones descentralizadas 
(gobiernos regionales o locales), tanto con los países del entorno que comparten 
realidades económicas, sociales y culturales similares, y en donde la cercanía 
geográfica favorece las posibilidades de un intercambio solidario, como con países 
desarrollados que canalizan recursos propios hacia acciones de cooperación.  

Los fondos para este tipo de colaboración pueden venir de las mismas entidades 
locales y regionales o proceder de gobiernos centrales o incluso de organismos 
internacionales: 

- Algunos municipios con mayores recursos (municipios metropolitanos o 
de distritos con mayores ingresos) pueden establecer líneas de asistencia 
técnica o colaboración directa con municipios más necesitados. 

- En algunos países, como en España, algunas entidades locales y 
regionales  organizan fondos regionales de cooperación que canalizan 
recursos conjuntos para poder financiar acciones de mayor entidad. 
Además, ponen en marcha programas propios de subvenciones para 
financiar o cofinanciar proyectos de entidades que desarrollen acciones de 
cooperación de acuerdo a las bases de cada convocatoria. Igualmente han 
puesto en marcha programas de cooperación descentralizada los länder 
alemanes, las comunidades belgas, las regiones de Italia y Francia y la 
Federación de Municipios de Canadá. Para hacer un seguimiento de las 
convocatorias de ayudas es necesario contar con información oficial de 
cada una de estas entidades (a través de las embajadas, las páginas web o 
las gacetas oficiales de los gobiernos locales y regionales). En la mayor 
parte de los casos, la colocación de fondos se hace a través de ONG. 

- La Unión Europea lanzó una política de cooperación descentralizada y puso 
en marcha el programa URBAL para promover la cooperación directa entre 
ciudades europeas y latinoamericanas. Con este nuevo enfoque, la UE 
busca establecer relaciones directas con las entidades de representación 
local para estimular sus capacidades de llevar a cabo iniciativas de 
desarrollo con la participación directa de los grupos beneficiarios. En este 
programa, una de las redes temáticas que recibió financiación (“Drogas y 
ciudad”) está relacionado con las soluciones locales al problema de 
consumo de drogas.  

V. Finalmente, otras fuentes de recursos para financiar algunas acciones de 
nuestro Plan Local pueden ser entidades privadas extranjeras (ONG, 
asociaciones, fundaciones, empresas) que desarrollan trabajo especializado en 
drogas. Muchas veces, estas entidades se benefician de subvenciones públicas 
en sus países de origen  y ejecutan programas de cooperación con entidades 
regionales y locales, normalmente solicitando una contraprestación nacional. Es 
necesario tener un buen inventario de entidades activas en este ámbito y disponer 
de un plan de relaciones públicas y de búsqueda de recursos que pueda atraer el 
interés de dichas entidades hacia nuestros proyectos. 
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VI. Otra opción adicional para la financiación de programas y proyectos es la 
posibilidad de que los municipios o regiones se organicen y coordinen con la 
entidad o entidades a cargo de la coordinación de la política nacional sobre drogas 
(Comisión Nacional de Drogas) la creación de un mecanismo de financiación 
específico para  fomentar el desarrollo de las políticas locales para la prevención y 
asistencia en materia de drogas. Al fin y al cabo, y aún teniendo en cuenta las 
peculiares circunstancias del problema en cada comunidad, como se trata de 
apoyar la descentralización de la política nacional sobre drogas, los planes 
regionales y locales deben estar en consonancia con el Plan o Estrategia Nacional 
de Drogas y deben recibir parte de la financiación nacional destinada a combatir el 
problema.  Un buen ejemplo de un mecanismo de este tipo ha sido puesto en 
marcha en España, entre la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y se 
está financiando en su integridad con fondos procedentes de bienes decomisados 
a los narcotraficantes. 

 


