“Muestra de Proyectos Regionales para la atención de la problemática de drogas en
adolescentes en conflicto con la Ley Penal”
4, 5 y 6 de febrero del 2015 - Horas: 8:00 – 17:00 hrs
Hotel Wyndham Art Bogotá - Avenida Calle 24 No. 51-40, Bogotá D.C.
Organizan:
Ministerio de Justicia y del Derecho
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC
Objetivo General:
Generar un espacio de diálogo y análisis para generar recomendaciones y propuestas en la
formulación e implementación de la política nacional y regional en materia del mejoramiento
de la calidad de vida y la disminución de la criminalidad asociada a drogas a través de
estrategias para la reducción de la oferta y el consumo de sustancias psicoactivas en la
población de jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, con fundamento en
los resultados de la ejecución de proyectos que atienden esta problemática, implementados
por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con la cooperación de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC y la participación del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF.
Dirigido a:







Funcionarios o contratistas de los distritos y Municipios focalizados en la Convocatoria
de Financiación No. 001 de 2014 de UNODC,, en especial de las Secretarías de
Gobierno, del Interior y General, Secretarías o Unidades Administrativas de Salud o
dependencias con competencias en el desarrollo de la política contra las drogas ilícitas.
Funcionarios o contratistas del Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de
Salud y Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Fiscalía
General de la Nación, Policía Nacional de Colombia, Procuraduría General de la Nación
y Defensoría del Pueblo
Funcionarios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Organizaciones operadoras del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente o que
desarrollan actividades de prevención y terapéuticas del consumo de sustancias
psicoactivas y prevención de la criminalidad y observatorios del delito, violencia y
drogas.

Programa:
Miércoles, 4 de febrero
Hora

Tema

INSTALACIÓN
8:30 - 9:00
9:00 - 9:10

9:10 – 9:20

Registro
Instalación
Javier Flórez Henao – Director de Política contra las Drogas, Ministerio de
Justicia y del Derecho.
Jorge Luís Peñuela Ramos – Subdirector General del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF.

9:20 – 9:30
9:30 – 9:40

Bo Mathiasen – Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito UNODC en Colombia.
Fernando Ruíz Gómez – Viceministro de Salud Pública y Prestación de
Servicios, Ministerio de Salud y Protección Social.

FORMACIÓN TEMÁTICA Y ANTECEDENTES
9:40 – 10:10

Marco jurídico y conceptual, y actualidad del Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente.
Mario Hernán Suescún, Subdirector de Responsabilidad Penal Adolescente,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

10:10 – 10:30 Pausa de café.
10:30 – 11:30 Avances del proyecto “Emprende y Aprende”.
Diego Duque, Asesor de Prevención Integral de la Oficina de las Naciones
Unidas contra Droga y el Delito.
11:30 – 12:00 La problemática del consumo de drogas en jóvenes.
Jenny Fagua Duarte, Ministerio de Justicia y del Derecho.
12:00 – 14:00 Almuerzo.
14:00 – 14:40 Drogas sintéticas y emergentes.
Andrés López Velasco, Asesor de la Subdirección de Fiscalización y Control de
Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del
Derecho.
14:40 – 15:20 Realidades, perspectivas y reflexiones frente a los consumidores de sustancias
psicoactivas en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
Gloria De Salvador, Directora Científica, Fundación PREVER.
15:20 – 15:50 Pausa de café.
15:50 – 16:50 Metodologías para el perfilamiento y formulación de proyectos sociales de
inversión para optar por recursos públicos. Metodología General Ajustada.
Javier Yepes Escobar, Asesor Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas,
Departamento Nacional de Planeación.
Jueves, 5 de febrero
MUESTRA DE PROYECTOS
Proyectos ejecutados en el marco de la cooperación entre el Ministerio de Justicia y del
Derecho de la República de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito en Colombia – UNODC.
8:30 - 9:00

Asociación Cristiana de Jóvenes de Bogotá y Cundinamarca ACJ/YMCA –
Bogotá D.C.
Fortalecer procesos de prevención del consumo y oferta de SPA con población
juvenil, familias y comunidades, de jóvenes y adolescentes vinculados al
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente - SRPA, habitantes de la

9:00 – 9:30

9:30 – 10:00

localidad de Bosa en Bogotá, remitidos a los programas de libertad vigilada y
servicio a la comunidad.
Centro de Orientación Juvenil “Luis Amigó” de Cajicá, Congregación de
Religiosos Terciarios Capuchinos, Provincia de San José – Bogotá D.C.
Identificar elementos de intervención hacia la prevención y reducción de
situaciones de riesgo para el consumo de SPA asociado a conductas delictivas
en adolescentes.
CORPOADASES. Alianza para el Desarrollo Ambiental Social, Económico y
Sostenible – Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para aportar a la Reducción del fenómeno problemático de la
oferta y consumo de SPA lícitas e ilícitas, y/o retraso de la edad de inicio de
consumo en adolescentes del SRPA ubicados en Bucaramanga y su Área
Metropolitana.

10:00 – 10:30 Pausa de café.
10:30 – 11:00 Fundación de Promoción Integral y Trabajo Comunitario Corazón de María –
Pasto.
Reducción del 50% de consumo de spa, en 15 jóvenes vinculados al SRPA,
modalidad Externado y Restablecimiento, atendidos actualmente en la
Fundación PROINCO, de la ciudad de Pasto, en Convenio con el I.C.B.F., con
apoyo terapéutico, educación técnica - financiera y apoyo a la generatividad de
las familias.
11:00 – 11:30 Fundación FAMI, Servicios de Salud – Santander de Quilichao, Cauca.
Fortalecimiento de Comunidades Juveniles y entornos comunitarios con
capacidad de acción intersectorial e interinstitucional para la detección
temprana y la prevención del consumo de SPA en jóvenes de 14 a 17 años 11
meses que están vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente –
SRPA y habitantes de las zonas de influencia de cuatro Instituciones Educativas
de Santander de Quilichao, Cauca.
11:30 – 12:00 Fundación para la Orientación Familiar FUNOF – Cali.
Contribuir a la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto
en la población participante de la modalidad de atención "Libertad vigilada"
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, a través un proceso
de prevención dirigido a 60 adolescentes, ubicados 20 en Santander de
Quilichao (Cauca), 20 en Santiago de Cali y 20 en Palmira (Valle del Cauca).
12:00 – 14:00 Almuerzo.
14:00 – 14:30 Fundación Hogares Claret - Centro de Re educación de Adictos – Barranquilla.
Reducir la prevalencia y la reincidencia del consumo de sustancias psicoactivas,
conductas delictivas y comportamentales, a través de plan de formación
agropecuario que brinde herramientas solidas para el desarrollo de proyecto
de vida, inclusión social y un medio de vida sostenible a los adolescentes
pertenecientes al sistema de responsabilidad penal, del Centro El Oasis en el
municipio de Soledad (Atlántico).
14:30 – 15:00 Centro de Capacitación e Integración Indígena INGRUMÁ – Riosucio, Caldas.
Debilitar los mitos y el tabú que se construyen alrededor del microtráfico de
drogas ilícitas y el consumo de sustancias psicoactivas, que permitan su
reducción y la construcción de estrategias de control para su expansión.
15:00 – 15:30 Pausa de café.

15:30 – 16:00 Asociación de Pedagogos Reeducadores Egresados de la Fundación
Universitaria Luís Amigó – ASPERLA – Medellín.
Promoción de habilidades y conocimientos que posibiliten el acceso al
mercado laboral, previniendo de esta manera la reincidencia en conductas
delictivas e incluso aportando a la prevención y la reducción del consumo de
substancias psico activas en la población usuaria.
16:00 – 16:30 Fundación Familiar Pro Rehabilitación de Farmacodependientes Faro – FFARO
– Armenia.
Implementar un modelo de inclusión social para los y las adolescentes que
egresan de programas del Sistema de Responsabilidad Penal en el
departamento del Quindío, a través de acciones en red, para incrementar los
factores protectores que fomenten la disminución de recaídas en consumo de
drogas y la reincidencia en conductas delictivas que los llevan a reingresar al
sistema.
Viernes, 6 de febrero
MESAS DE TRABAJO
8:30 – 10:00

Inicio de Mesas de Trabajo para la discusión y análisis de las propuestas y
recomendaciones como aporte a la formulación de la política nacional de
drogas desde la experiencia de los Proyectos en las regiones, con jóvenes en
conflicto con la Ley penal.
Moderan: Ministerio de Justicia y del Derecho y Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito.

10:00 – 10:30 Pausa Café.
10:30 – 12:00 Continuación Mesas de Trabajo y Plenaria.
Moderan: Ministerio de Justicia y del Derecho y Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito.
12:00 – 13:30 Almuerzo de cierre y clausura del evento.

