COMUNICADO
RESULTADOS DEL CONCURSO DE SUBVENCIONES PARA
ESTRATEGIAS COMUNITARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y LA MITIGACIÓN DEL
CONSUMO DE DROGAS
El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito comunican a los interesados la lista de las cinco propuestas seleccionadas en el
marco de la “Convocatoria para presentación de propuestas de subvención para la
implementación de Estrategias comunitarias para la prevención y la mitigación del
consumo de drogas”.
Esta convocatoria busca proporcionar apoyo financiero a las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan en el
área de reducción del consumo de drogas, cuyos proyectos tengan como fin la inclusión
social para personas y comunidades en situación de alta vulnerabilidad afectadas por el
consumo de drogas a través de estrategias comunitarias de bajo umbral (fácil acceso) y el
establecimiento de redes locales.
A continuación se notifica el listado de las propuestas que cumplieron con los criterios de
evaluación y que ganaron el concurso:
ORGANIZACIÓN
/INSTITUCIÓN

TÍTULO DE LA INICIATIVA

CIUDAD

Corporación Viviendo

Implementación de un dispositivo de
escucha en el centro penitenciario COMEB
- LA PICOTA. A partir del marco técnico de
acción que guía las acciones de reducción
del consumo de drogas en el sistema
penitenciario y carcelario.

Bogotá D.C.

Corporación para la
Construcción de Sentido
Humano Social y
Comunitario Consentidos

Fortalecimiento de un dispositivo de
escucha al interior del centro
penitenciario Modelo de Bucaramanga a
partir de lo propuesto en el marco técnico
de acción para la reducción del consumo
de drogas en el sistema penitenciario y
carcelario de Colombia.

Bucaramanga,
Santander.

Corporación Surgir

Continuidad de la Zona de Orientación
Universitaria en la Universidad de
Antioquia.

Medellín,
Antioquia.

Fundación Social
Colombiana Cedavida

Estrategias comunitarias para la
prevención y la mitigación del consumo de
drogas: implementación de dos (2) Zonas
de Orientación Escolar – ZOE, en
Instituciones Educativas del Municipio de
Sabana de Torres.

Sabana de
Torres,
Santander.

Fundación Shambala

Centro de Escucha Paz y Arte - Estrategias
Comunitarias para la Prevención y la
Mitigación del consumo de drogas.

Armenia y
Filandia,
Quindío

El Comité interinstitucional de evaluación de las iniciativas estuvo conformado por
delegados del Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social
y UNODC.
Felicitamos a los ganadores y agradecemos a todas las organizaciones de la sociedad civil,
universidades y entidades de salud que participaron en esta convocatoria por su interés y
compromiso.

