ESTRATEGIA DE REGIONALIZACIÓN DE
LA POLÍTICA DE DROGAS

LOGROS

LOGROS
•

Incorporación de lineamientos la política de drogas en los Planes de
Desarrollo Territorial de los departamentos.

•

Actualización de conocimientos e información sobre el fenómeno y la
política de drogas. Socialización de los lineamientos de política del
Ministerio de Justicia y del Derecho.

•

Planes Integrales Departamentales de Drogas (PIDD) formulados en
todos los departamentos y en Bogotá, que incluyen los lineamientos
de la Política de Drogas. Todos los departamentos cuentan con una
sesión programada para su aprobación.

•

CSE fortalecidos, sesionando periódicamente y con avances en el
empoderamiento de las instituciones

•

Articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social en la
formulación de los PIDD

DESAFÍOS

Primer desafío: Integralidad

• Planes
de
Desarrollo
Territoriales aprobados por
asamblea
• 5 componentes evaluados y
ponderados, según el caso:
– Cultivo
– Producción, tráfico,
distribución, comercialización
– Consumo
– Fortalecimiento Institucional
– Criminalidad asociada

Segundo desafío: PIDD
ESTADO DEL DOCUMENTO DE LOS PIDD.
OCTUBRE 2017

ESTADO DE LOS PIDD.
OCTUBRE 2017

Matriz
pendiente
4
12%

Versión Final
Enviada
18
55%

Aprobado
12
36%

En
elaboración
8
24%

En revisión
3
9%

Pendiente
21
64%

Tercer desafío: articulación

Delegados y titulares en el CSE
2016

Delegados
48%

Titulares
52%

• Primer
Consejo
Seccional
de
Estupefacientes.
• Persiste
importante
porcentaje
delegados.

un
de

MÁS DESAFÍOS
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Participación activa institucional en el nivel central y local.
Involucramiento de la sociedad civil y la ciudadanía.
Ejecución de los Planes Integrales de Drogas en los
territorios (Monitoreo y Seguimiento).
Apropiación e implementación de un abordaje integral al
fenómeno de las Drogas en los territorios.
Visión compartida, misiones complementarias reflejadas en
el territorio.
Procesos de articulación institucional en el nivel central y
territorial.
Fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas,
generación de evidencia desde lo local.
Gestión de recursos.
Intercambio de experiencias.

Punto de Partida

PLAN ESTRATÉGICO

DEFINICIÓN

Proceso de gestión y
coordinación de estrategias y
acciones, encaminadas a lograr la
apropiación, la implementación y
seguimiento de la política de
drogas por parte de los
departamentos, ciudades y
municipios del país, teniendo en
cuenta las particularidades de
este fenómeno en los territorios

VISIÓN

Una Política Pública Nacional Integral de
Drogas que contemple los enfoques de salud
pública, derechos humanos, territorial,
diferencial, de protección al medio ambiente y
de desarrollo humano; construida e
implementada a partir del diseño,
seguimiento y evaluación de políticas, planes,
programas y proyectos locales en la que
participen las instituciones del nivel central,
del nivel territorial, organizaciones no
gubernamentales, la sociedad civil y la
ciudadanía por el fenómeno de consumo y
oferta de sustancias psicoactivas

MISIÓN

Facilitar el diálogo y la asociatividad
entre el gobierno nacional y los
territorios con el fin de consolidar
procesos amplios y participativos
(instituciones públicas y privadas, no
gubernamentales, sociedad civil y
comunidad en general) para la
concreción y materialización de
planes, programas, proyectos y acciones
en el marco de la Política Pública
Nacional Integral de Drogas y del
desarrollo local

OBJETIVO
GENERAL

Fortalecer las capacidades
institucionales nacionales y
territoriales para el abordaje
integral y articulado del fenómeno
de consumo y oferta de sustancias
psicoactivas con la participación
activa de la sociedad civil y la
ciudadanía, de acuerdo con los
lineamientos de la Política Pública
Nacional de Drogas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Impulsar la apropiación de los lineamientos de la Política Pública
Nacional de Drogas a nivel territorial.
• Fortalecer la articulación con el Ministerio de Salud y Protección
Social y fomentar la coordinación y articulación con otras entidades
con competencia y relevancia en la Política de Drogas.
• Empoderar y dinamizar espacios participativos para la construcción
de políticas, planes, programas y proyectos integrales frente al
fenómeno de oferta y consumo de sustancias psicoactivas y
criminalidad asociada (Consejos Seccionales de Estupefacientes,
Comités Departamentales y Municipales de Drogas y demás
instancias de coordinación).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fortalecer a nivel territorial el diseño, implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia
de consumo y oferta de sustancias psicoactivas y criminalidad
asociada (Planes Integrales Departamentales y Municipales de
Drogas).
• Fortalecer las capacidades territoriales de gestión de recursos a nivel
nacional e internacional.
• Armonizar los procesos de planeación local en materia de drogas con
los diferentes desarrollos de los lineamientos de la Política Pública
Nacional de Drogas (UNGASS).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fortalecer las capacidades técnicas de los territorios para el abordaje
integral del fenómeno de las drogas.
• Crear y fortalecer los mecanismos de participación activa de la
sociedad civil y la ciudadanía en el proceso de diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública
Nacional de Drogas en los territorios.
• Formular recomendaciones de política pública a partir de la realidad
territorial en materia de Drogas.

CICLO DE LA REGIONALIZACIÓN DE LA
POLÍTICA DE DROGAS

Consolidación de
modelos
sostenibles de
transformación
territorial

Apropiación y
armonización de la
realidad territorial
y de los
lineamientos de la
Política Pública
Nacional de
Drogas

REGIONALIZACIÓN
DE LA POLITICA DE
DROGAS

IDENTIFICACIÓN DE
ESCENARIOS Y ACTORES:

Fortalecimiento de
espacios de
articulación,
gestión y toma de
decisión

ARTICULACIÓN VERTICAL

Retroalimentación
y ajuste de los
lineamientos de la
Política frente a la
realidad territorial
transformada

NIVEL CENTRAL
NIVEL TERRITORIAL

INSTITUCIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONES PRIVADAS
ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES
SOCIEDAD CIVIL
CIUDADANÍA

ARTICULACIÓN HORIZONTAL
Fortalecimiento al
seguimiento y
evaluación de
políticas, planes,
programas y
proyectos

Fortalecimiento de
procesos
integrales
participativos de
planeación e
implementación

SINERGIA DE LA REGIONALIZACIÓN DE
LA POLÍTICA DE DROGAS
“La voz de la nación en la región…

Territorios
Actores
Necesidades
Visiones
Intereses
Plan de
Desarrollo
Territorial
Gobiernos
locales
(Instituciones
Departamentales y
municipales)
Espacios
participativos de
articulación (CSECDD-CMD)

Capacidad de
influencia en la toma
de decisiones
Participación en procesos de planeación
estratégica territorial -PIDD- (Definición de
acciones, prioridades, focalizaciones, capacidades y
oportunidades)

Presencia
permanente en
los territorios
Fortalecimiento de las
capacidades y la articulación de
la nación y los territorios
Capacidad de gestión
de recursos,
capacidades y
voluntad política

…La voz de la región en la nación”

EQUIPO REGIONAL
GESTIONAR Y
FORTALECER LA
CONVERGENCIA, EN
DOBLE VÍA, ENTRE
LOS TERRITORIOS Y
EL NIVEL CENTRAL,
EN MATERIA DE:
LINEAMIENTOS DE LA
POLÍTICA
PLANEACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

Capacidad de identificar
oportunidades de
acción

Nación
Actores
Necesidades
Visiones
Intereses

Participación en procesos de
planeación estratégica del nivel
central (Definición de acciones,

Plan Nacional de
Desarrollo

prioridades, focalizaciones)

Presencia
permanente en
el nivel central
Fortalecimiento de la legitimidad y
sostenibilidad de la
implementación de la Política

RESULTADOS:
Maximización y optimización de recursos, tiempo y capacidades
Concreción del enfoque territorial de la Política de Drogas

Capacidad de formular
recomendaciones de
Política Pública

Gobierno
nacional
(Instituciones del
nivel central)
DPCD
SEA (Grupos
temáticos)
Espacios
participativos de
articulación
(CNE-Comité
Técnico)

MESAS DE TRABAJO
Región

Departamentos
Atlantico, Bolivar, Cesar, Cordoba, La guajira,
Caribe
Magdalena, San Andres y Providencia y Sucre
Centro Oriente y Distrito Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander
capital
Santander
Centro Sur - Amazonía
Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo, Tolima
Eje cafetero y Antioquia Antioquia, Caldas, Quindio, Risaralda
Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta,
Llanos
Vaupés, Vichada
Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca
Pacifico

MODERADORES
Región

Moderador

Caribe

Jorge Torres-Gloria Sossa

Centro Oriente y Distrito Capital

Juan Manuel Nuñez

Centro Sur Amazonía

Andrés Camelo

Eje Cafetero y Antioquia

Gabriel Pérez

Llanos

Adriana Calderón

Pacífico

Felipe Benavides

PREGUNTA Y ÁMBITOS DE DISCUSIÓN
¿Cómo y hacia dónde debe avanzar el proceso de regionalización de la política de
drogas?
a. Regionalización: Lineamientos y territorios
b. Coordinación Institucional: Cooperación y asociatividad. Nivel local-Nivel
central
c. Drogas y Construcción de Paz:
a. Desarrollo Rural Integral
b. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito (PNIS)
c. Planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo
alternativo (PISDA)
d. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en
Parques Nacionales Naturales (PNN)
e. Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas
Ilícitas

GRACIAS

