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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los problemas relacionados con el 

consumo de sustancias psicoactivas 

siguen en incremento, tanto en lo local 

(Medellín) como en lo global; sin embargo 

las soluciones son todavía distantes. Pese a 

ello, para la Corporación Surgir, su 

compromiso frente al tema y los desarrollos 

técnicos para enfrentar dicha situación 

siguen vigentes. 

 

El año 2017 fue un año difícil para la 

corporación, lo cual es en alguna medida 

reflejo de la postura que la sociedad y en 

especial los entes tomadores de 

decisiones tienen al respecto; nos referimos 

con ello a un problema que es 

continuamente publicitado por los medios, 

ilustrado por los expertos y caballo de 

batalla para algunos gobernantes y ex 

gobernantes que en los últimos años han 

hecho la crítica sobre el abordaje histórico 

que se le ha dado al problema de las 

drogas, pero que sin embargo este 

discurso no se traduce en cambios 

contundentes en sus políticas. 

 

Aun así, la corporación se mantiene 

impulsada a la innovación y búsqueda de 

soluciones prácticas y aplicables a 

nuestros contextos para contribuir a la 

prevención del consumo de drogas, 

buscando a la vez mejorar calidad de 

vida de las personas que se benefician de 

nuestros programas. 

 

 

Los logros, los fracasos, los estancamientos 

y los avances se constituyen de todos 

modos en nuevos retos (algunas veces los 

mismos retos) que vienen para el futuro de 

la corporación en particular y del tema de 

drogas en general. Posicionar los 

programas propios; desarrollar mucho  más 

el trabajo comunitario, fortalecer la 

investigación, abrir más espacios en el 

sector empresarial, ampliar nuestro marco 

de acción en las instituciones educativas, 

lograr mayor incidencia política, son, entre 

otras, las metas y los caminos que le 

esperan a Surgir para seguir contribuyendo 

con la experiencia acumulada y con la 

que está por venir, al desarrollo de nuestro 

país y al bienestar en particular de los 

niños, niñas, adolescentes jóvenes y 

adultos, consumidores y no consumidores 

de drogas con los que en el día a día nos 

encontramos para identificar soluciones a 

los problemas relacionados con el 

consumo de drogas. 

 

 

Margarita María Sánchez V 

Directora de Surgir 
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 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Historia 

Surgir fue creada en Medellín en 1979 

como respuesta a la necesidad de 

incrementar estrategias eficaces para la 

prevención de las drogas en Colombia. 

Aborda su labor desde un enfoque integral 

que integra la promoción de la salud, la 

prevención y mitigación del consumo de 

drogas.  Desde su fundación, SURGIR ha 

orientado sus programas a todos los 

grupos poblacionales, participa en redes 

locales nacionales e internacionales y 

desde allí contribuye a la definición de 

políticas y programas.  

 

Nuestra misión 

Somos una ONG dedicada a la 

prevención del uso indebido de sustancias 

psicoactivas y problemas asociados, en el 

marco de la promoción de la salud, 

mediante la generación y 

acompañamiento de procesos 

participativos de investigación, 

educación, gestión y comunicación, con 

el fin de contribuir con calidad al 

desarrollo integral del ser humano y al 

mejoramiento de las condiciones de vida 

de las comunidades, en el ámbito local, 

nacional e internacional.  

 

Nuestra visión  

SURGIR fortalecerá su liderazgo en 

Latinoamérica en la Prevención del Uso 

Indebido de Sustancias Psicoactivas y 

problemas asociados, en los marcos de la 

Promoción de la Salud, con diferentes 

grupos poblacionales de todo el país, 

mediante estrategias efectivas, 

participativas, innovadoras, medibles y 

acordes con las necesidades de nuestros 

públicos; basados en el respeto, la 

cientificidad el profesionalismo y la 

creatividad. 

 

Nuestros valores 

 Respeto  

 Profesionalismo  

 Creatividad  

 Cientificidad 

 

Nuestra Junta Directiva  

 Dr. Jorge Mario Ángel Arbeláez, 

Presidente  

 Dr. Elkin Vásquez, Vicepresidente 

 Dr. Ignacio Sánchez Toro, Vocal  

 Dra. Elvia Velásquez de Pabón, Vocal  

 Dra. Luz María Agudelo  

 Dr. Javier Chica Molina, Vocal  

 Dr. Carlos López Velásquez, Vocal  

 Dr. Pedro Raúl de Bedout 

  

 

Revisor Fiscal  

 Dr. Rooy Alexander González Mejía 

 

Dirección  

 Dra. Margarita María Sánchez Villegas  
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EQUIPO OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

 

 

 

 

 

Equipo Operativo 

 

 Psicólogo, José Silverio Espinal Bedoya, 

Jefe de la División Técnica, 

 Comunicadora Social Claudia Patricia 

Agudelo Escobar, Profesional de Diseño 

y Gestión de Servicios 

 Diana Patricia Pérez Martínez, 

Licenciada Ciencias Naturales 

 Juan Carlos Betancur Ramírez, 

Psicólogo 

 Luis Felipe Charry Montejo, Psicólogo 

 Víctor Zapata Serna, Trabajador Social 

 Sebastián Tamayo Salina, Psicólogo 

 Luis Alberto Urrea López, Psicólogo 

 

 

 

 

 

Equipo Administrativo 

 Adiela Giraldo Vargas, Directora 

Administrativa 

 Martha Nora Muñoz Herrera, Auxiliar 

Contable 

 Judy Andrea Echeverri, Secretaria 

General y Archivo 

 Sor Enid Mejía Barrientos, Oficios Varios 

y Mensajería 

 

 

Practicantes que apoyaron nuestro trabajo 

 

 Yulieth Andrea Calle Londoño, 

practicante de Técnico Laboral en 

Secretariado Bilingüe 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6 
 

 

INSTITUCIONES QUE APOYARON NUESTRO TRABAJO 

 

 

 

 

 ABD ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO 

 

 CLUB ROTARIOS MEDELLÍN 

 

 COLEGIO THEODORO HERTZL 

 

 COELGIO MARYMOUNT 

 

 COLORQUÍMICA 

 

 CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA 

 

 FAD FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN 

 

 FUNDACION RODRIGO ARROYAVE 

 

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 

 

 SECRETARÍA DE SALUD DE BELLO 

 

 SECRETARÍA DE SALUD DE ENVIGADO 

 

 SECRETARÍA DE SALUD DE MEDELLÍN 

 

 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL META 

 

 SENA 

 

 UNIVERSIDAD EAFIT 

 

 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

 

 UNODC OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 
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SECTOR EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corporación SURGIR en  el año 2017 

desarrolló servicios de sensibilización, 

formación y asesoría en los colegios 

Cumbres, Jesús María, Marymount, 

Colegio Theodoro Hertzl, Corporación 

Cultural Altavista, Fundación Rodrigo 

Arroyave, los Municipios de Ciudad 

Bolivar, y Salgar, Secretaría de Salud 

Departamental del Meta y las 

universidades EAFIT y Pontificia 

Bolivariana.  

 

Con ellos se construyeron alianzas y 

espacios de reflexión y trabajo 

alrededor de la prevención del 

consumo de drogas y sus impactos en 

la sociedad. 

 

Se dio continuidad a la 

implementación del Programa YOMI 

VIDA en 3 instituciones educativas de 

Medellín con el apoyo de la Fundación 

Rodrigo Arroyave, siete del municipio 

de Ciudad Bolívar y 4 del municipio de 

Salgar; estos dos últimos contaron con 

el apoyo del Club Rotarios de Medellín. 

Además, en alianza con la secretaría 

de Salud Departamental del Meta, se 

realizó una capacitación y entrega de 

material de este programa con 

docentes. Este programa permitió 

espacios de reflexión con niños y niñas 

sobre situaciones de riesgo y el 

cuidado personal y del entorno, y el 

fortalecimiento del quehacer docente 

con estrategias metodológicas, 

articuladas a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.    

 

Se realizaron talleres y jornadas de 

prevención del consumo de drogas en  

las Universidades Eafit y UPB; así mismo 

en el SENA y en los colegios Cumbres, 

Marymount y Theodoro Hertzl; estas 

actividades incluyeron a estudiantes, 

docentes, empleados y padres de 

familia de estas instituciones, 

trabajando diversos temas 

relacionadas con las dinámicas de 

consumo habituales,  los mitos de 

drogas, la relación del consumo de 

drogas con accidentes de tránsito, las 

enfermedades de transmisión sexual y 

las violencias cotidianas, entre otros. 

 

Estos son los logros alcanzados en los 

programas, proyectos y talleres 

realizados: 

 

 Yomi Vida contribuyó a 

fortalecer procesos de lectura, 

escritura, capacidad 

argumentativa, dibujo, pintura, 

expresión verbal y participación 

grupal en niños y niñas de 

educación básica primaria. 

23 
Instituciones 
Educativas 

Acompañadas 

1242 

Horas de 
Actividades 
Realizadas 

7944 

Personas 
Beneficiadas 
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 Los contenidos y las formas 

metodológicas del programa 

favorecieron procesos de 

convivencia entre los niños, niñas 

y entre éstos y sus padres. 

 

 Con los docentes se generó un 

intercambio de perspectivas 

sobre el problema de las drogas 

y el programa YOMI VIDA como 

una alternativa para la 

prevención temprana del 

consumo de SPA. 

 

 Docentes sensibilizados sobre su 

rol de mediadores sociales y con 

elementos de prevención del 

consumo de SPA, articulados a 

los estándares curriculares del 

Ministerio de Educación. 

 

 Los estudiantes de bachillerato y 

universitarios lograron construir 

dinámicas de conversación para 

la reflexión sobre el fenómeno de 

las drogas con preguntas 

relacionadas con las 

características de las sustancias, 

las características personales y 

sociales que configuran la vida 

de las personas, los consumos 

problemáticos no orgánicos, 

como el abuso de la tecnología 

y el internet, y el uso de drogas 

como una necesidad 

emocional.  

 

 Los estudiantes nombraron 

estados emocionales que 

pueden convertirse en un factor 

de riesgo para el consumo de 

sustancias psicoactivas, como el 

miedo y la tristeza. 

 En el marco de las 

sensibilizaciones sobre los 

factores de protección frente al 

consumo de drogas, las personas 

participantes visualizaron 

modalidades alternativas para el 

balance emocional y el cuidado 

personal. 

 Los participantes identificaron 

algunos daños y riesgos 

asociados al consumo de SPA 

(especialmente alcohol), así 

como los factores protectores 

relacionados. Además 

reflexionaron sobre las posturas 

asumidas frente al consumo y el 

de personas cercanas, 

especialmente familiares. 
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SECTOR COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Desde la perspectiva comunitaria la 

Corporación SURGIR desarrolló 3 

proyectos orientados a la prevención y 

mitigación del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

  

Fueron desarrollados para las 

administraciones de Medellín, 

Envigado y Bello. A continuación la 

descripción de cada uno: 

 

El primero fue la implementación de 

cuatro Centros de Escucha, proyecto 

que fue operado para la Secretaria de 

Salud en los barrios Santa Cruz, Castilla, 

Colón y Nuevos Conquistadores.  

 

También se implementó un Centro de 

Escucha en una zona de alta 

vulnerabilidad social (sector Los 

Tanques, Barrio Altos de Niquía) para la 

Secretaria de salud del municipio de 

Bello. 

 

Para la Secretaria de Salud del 

municipio de Envigado, se realizó una 

formación en centros de Escucha a 

funcionarios de esta dependencia, 

con el fin de que adquirieran 

herramientas para implementar esta 

estrategia en su municipio.  

 

 

Estos fueron algunos de los logros 

alcanzados a partir de estas 

intervenciones: 

 

 Se incrementó la capacidad de 

respuesta frente al consumo por 

parte de entes territoriales y en 

las comunidades donde se 

implementaron los proyectos. 

Durante los encuentros de 

formación fueron compartidas 

herramientas de diagnóstico e 

intervención para el trabajo 

individual y grupal de la 

problemática.  

 

 Se logró articulación de diversos 

actores para favorecer procesos 

de inclusión social atendiendo 

situaciones problemáticas de 

algunas personas usuarias de 

drogas, con el involucramiento 

de redes subjetivas, operativas, 

de recursos comunitarios, así 

como la construcción de 

alianzas interinstitucionales con 

ONGs y entes territoriales.   

 

 Trabajamos con grupos y 

sectores poblacionales 

altamente vulnerables y 

3 
 Proyectos 
Ejecutados  

4932 

Personas 
Beneficiadas 
con nuestras 

acciones 

987 

Horas de 
trabajo 

comunitario 
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estigmatizados, generando con 

líderes, organizaciones sociales y 

comunidad en general, la 

reflexión sobre la necesidad de 

realizar acciones de mitigación 

del consumo de drogas, 

fomentando la inclusión social en 

los diferentes contextos donde se 

intervino.  
 

 Las minorías activas, líderes, 

redes operativas y padres de 

familia, están sensibilizados y 

formados en temas como: Mitos 

sobre las drogas, generalidades 

sobre las drogas, reducción de 

riesgos y daños, drogas 

emergentes, ¿Qué hacer con el 

consumo dentro del núcleo 

familiar? herramientas para la 

mitigación del consumo de SPA, 

entre otros, de tal forma que se 

genere una capacidad de 

respuesta, instalada en las 

comunidades para afrontar la 

atención de situaciones de 

sufrimiento social asociados con 

el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

 Personas consumidoras de SPA 

accedieron a diferentes servicios 

que mejoraron su calidad de 

vida en diversos aspectos, 

disminuyendo el umbral de 

acceso a oportunidades de 

educación, formación para el 

trabajo, salud, recreación y 

participación social. De este 

modo se restablecieron 

derechos civiles.  

 Por medio de actividades de 

enganche se logró sensibilizar a 

un gran número de personas, en 

temas relativos a la prevención y 

mitigación del consumo de SPA.  
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SECTOR EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hizo acompañamiento a dos 

empresas: Colorquímica y Clínica del 

Rosario.  

 

Con respecto a las personas 

beneficiadas de los servicios, en 

Colorquímica, se trabajó con 

empleados y operarios de maquinaria 

de alta complejidad y personal de 

área administrativa. También, con 

algunos, trabajadores consumidores de 

alcohol en días laborales, dada su alta 

cultura del consumo y aceptación del 

mismo. De otro lado, en la Clínica el 

Rosario: Los participantes de los talleres 

fueron en su mayoría auxiliares de 

enfermería de diferentes servicios y en 

menor cantidad asistió personal 

administrativo. 

 

De manera general, como logro se 

pudo identificar que aumentó la 

percepción de riesgo de los 

empleados a partir de la socialización 

de los posibles efectos del uso de 

sustancias legales e ilegales en el 

ámbito laboral; sensibilizar a los 

participantes y reflexionar sobre las 

prácticas de vida que tienen y su 

afectación en su desempeño laboral, 

interesándose en las orientaciones 

relacionadas con la prevención del 

consumo de drogas en el ámbito 

familiar. 
 

 

 

 

  

2 
Empresas 

acompañadas 
 

7 
Horas de 

actividades 
 

94 
Personas 

Beneficiadas 
 



 

 

15 
  

APRENDIZAJES Y 

RETOS 
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APRENDIZAJES Y RETOS 

 

 

 

Hemos pasado ya varios años de revuelo 

científico y político acerca de la 

necesidad de cambiar los enfoques que 

en las últimas décadas se han 

implementado para tratar el problema de 

las drogas a nivel mundial, declarando el 

fracaso de la “guerra contra las drogas”. 

Esto significó, para organizaciones como 

Surgir, abrir la expectativa de que nuevos 

horizontes, en el campo de la prevención 

en particular, y de la atención al problema 

de las drogas en general, con la 

expectativa de intervenir, ahora desde 

una mirada de salud pública y derechos 

humanos problemas frente a los que por 

tantos años nos habíamos sentido de 

alguna manera impotentes, o al menos 

con poca capacidad de respuesta. 

 

Sin embargo, esta expectativa no ha sido 

satisfecha, pues pese a los 

pronunciamientos de importantes 

expresidentes, incluso del mismo 

presidente actual en Colombia, así como 

de los compromisos derivados del proceso 

de paz en materia de drogas, y de 

manifiestos como el de UNGASS 2016, en la 

práctica, las cosas siguen muy parecidas 

al pasado, e incluso, en algunos aspectos, 

con sensación de una desmejora. Solo por 

poner un ejemplo, en 2017 en Medellín, la 

inversión en el tema de drogas decayó 

respecto a años y décadas anteriores, en 

la que habiendo menor producción 

intelectual y de políticas públicas frente al 

problema de las drogas, hubo un trabajo 

más intensivo y coordinado entre 

instancias gubernamentales y la sociedad 

civil. 

 

Pareciera que el hecho de que haya más 

evidencia frente a que sirve y que no sirve 

para enfrentar los problemas de drogas, y 

muchas más voces hablando del tema, 

esto no redunda en una disposición a la 

acción concreta y contundente. Dicho de 

otra manera, entre más evidencia del 

problema, menos apoyo, más discurso y 

más demagogia. 

 

2017 no fue una año fácil para Surgir y 

para muchas otras organizaciones del 

sector, que vienen siendo afectadas por 

esta paradoja del aumento de la 

visibilización del problema, pero en 

detrimento de las acciones concretas 

para enfrentarlo. No obstante, para Surgir 

sigue siendo un reto lograr que el 

conocimiento acumulado durante estos 39 

años de trabajo, no repose en los 

anaqueles y discos duros de la 

Corporación, sino que sirvan para que más 

personas, consumidoras de drogas o no, 

puedan beneficiarse de ello. 

 

Frente a este conocimiento acumulado 

vale la pena mencionar algunos 

programas y proyectos que se plantean 

como un reto para un mayor 

posicionamiento y que han tenido unos 

desarrollos muy significativos que 

aportarían mucho al país. Están por 

ejemplo los programas Yomi Vida y 

Retomemos, que buscan hacer 

prevención con niños, niñas y jóvenes 

respectivamente, y de los cuales se ha 

conseguido avanzar hacia unos 

planteamiento técnicos, que aunque no 

han sido evaluados en su impacto, si 

cuentan con diversos criterios de calidad 

soportados en evidencia, de los cual 

algunos expertos internacionales han 

dado fe.  

 

Propuestas de trabajo comunitario como 

los proyectos Entretejidos y Protegidos, han 

aportado un bagaje experiencial muy 

significativo a la hora de pensar la relación 

entre prevención en inclusión social, pues 

ya no concebimos que la prevención sea 
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solo un asunto de educación y formación, 

sino que también, pasa por la generación 

de oportunidades de desarrollo para las 

personas. 

 

En este mismo sentido, los Centros de 

Escucha, que aunque no son de la autoría 

intelectual de Surgir, los hemos adoptado, 

adaptado y mejorado como una 

estrategia para ayudar a quienes son 

consumidores de drogas, desde una 

perspectiva comunitaria y de inclusión 

social. 

 

Cabe mencionar también el trabajo con 

las empresas, sobre todo en la formulación 

de políticas y programas de prevención, 

que, aunque en la historia de Surgir han 

sido pocas las empresas que se han 

comprometido con este objetivo, siempre 

ha estado en la mente de la Corporación 

como una gran necesidad y reto que 

necesita de un mayor apoyo orientado a 

la consolidación de este tipo de 

estrategias. 

 

Todas estas son propuestas de trabajo con 

un gran potencial, del cual la Corporación 

Surgir hoy se siente orgullosa, y asume 

como desafío ser persistente en su 

incidencia en todos los sectores para que 

se les dé el suficiente aprovechamiento 

que pudieran ofrecer de acuerdo a sus 

condiciones técnicas y considerando la 

necesidad del país de tener programas de 

prevención para distintas poblaciones. 
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INFORME DEL AREA DE DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS 

TIPO DE RECURSO ENTIDAD PRESENTADAS APROBADAS NO APROBADAS EN PROCESO 

RECURSOS 

SOLIDARIOS 

 

UNODC 2 1  1 

FAD 3 1 1 1 

INL 1   1 

ABD 1 1   

ROTARIOS 1 1   

FONDO NORUEGO 1  1  

FUNDACION RODRIGO ARROYAVE 1 1   

CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA 1 1   

CORPORACION CIUDAD DON BOSCO 1   1 

FUNDACION LAS AMÉRICAS 1  1  

Total 13 6 3 4 

RECURSOS DE 

INVERSIÓN SOCIAL 

(Convenios con 

entidades 

gubernamentales) 

Secretaria de Salud-Alcaldía de Medellín 3 2  1 

Secretaria de Inclusión social 1   1 

Secretaria de Salud departamental del 

Meta 
1 1   

Secretaria de Educación de Ciudad Bolívar 1 1   

Secretaría de Salud de Bello 1 1   

Secretaría de Educación de Medellín 1   1 

Secretaria de Juventud de Medellín 1  1  

Secretaría de Salud de Barbosa 1   1 

Secretaría de Salud de Envigado 1 1   

Secretaría de Salud de Zaragoza 1  1  

Secretaría de Salud de Santa Rosa 1   1 

Secretaría de salud de Montería 1  1  

Personería de Medellín 1  1  

Total 15 6 4 5 
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RECURSOS 

PRIVADOS 

Sector Empresarial 6 3 3  

Sector educativo 22 18 3 1 

Total 28 21 6 1 

TOTAL GENERAL 56 33 13 10 
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La gestión de recursos de la Corporación 

se hace a través de tres (3) líneas, los 

recursos solidarios, los de inversión social y 

los privados. Los recursos solidarios, se 

gestionan principalmente por medio de 

cooperación internacional, pero se 

incluyen dentro de estos los que recibimos 

de otras organizaciones y fundaciones. En 

esta línea, a pesar de que el tema de 

drogas durante el 2017, no se estableció 

como una prioridad en la mayoría de los 

países cooperantes, se logró la 

aprobación de 3 de las 8 propuestas 

presentadas, con el apoyo de 

organizaciones como la FAD, ABD y 

UNODC. En gran parte, el lograr estos 

recursos se debe a los vínculos históricos 

que la Corporación ha tenido con países 

como España y Estados unidos y producto 

también de la participación en redes 

nacionales e internacionales, e inclusive 

de la importancia que implica que hoy la 

directora de Surgir sea la presidenta de la 

RIOD, Red Iberoamericana de 

Organizaciones que trabajan en drogas. 

Cuando las convocatorias son abiertas y 

no se tiene una organización aliada en el 

país que ofrece los recursos es muy difícil 

acceder a ellos. Sin embargo, siempre 

estamos atentos a las ofertas, hacemos un 

análisis cuidadoso de las propuestas que 

debemos presentar y presentamos 

oportunamente los documentos y la 

información requerida. En esta línea de 

recursos, también se logró la aprobación 

de tres propuestas con organizaciones que 

desde hace algunos años han venido 

aportándole recursos a la institución: la 

Corporación Cívico Cultural del Club 

Rotario-Medellín, la Fundación Arroyave y 

la Corporación Cultural Altavista.  

 

Con respecto a los recursos de inversión 

social, que son los que recibimos de 

organizaciones gubernamentales a través 

de contratos de prestación servicio, 

producto de contrataciones directas o 

convocatorias abiertas, de las 15 

propuestas presentadas, logramos la 

aprobación de 6 y se terminó el año con 4 

pendientes de respuesta. En esta línea, el 

proceso de contratación con el estado se 

ha venido dificultando cada vez más, 

debido a las exigencias de contrapartidas, 

en porcentajes muy altos, que desbordan 

la capacidad de la mayoría de las 

organizaciones sociales. Además hay 

muchas regiones, que si bien reconocen la 

importancia y urgente necesidad de 

trabajar en la prevención y mitigación del 

consumo de drogas, no cuentan con los 

recursos para implementar acciones 

continuas y programas estructurados, la 

mayoría de las veces por los recursos solo 

se realizan acciones puntuales, con baja 

cobertura y que solo permiten hacer un 

trabajo de sensibilización con relación al 

tema y a las problemáticas asociadas a 

este. Esta es la razón, por la que 

presentamos diferentes propuestas en el 

ámbito escolar y comunitario, que nos 

solicitan desde las diferentes secretarías, 

pero que desde los municipios mismos no 

encuentran la forma de gestionar el 

recurso. Aun así, fue posible realizar con el 

apoyo de la Secretaría de Salud de 

Medellín, una intervención de tipo 

comunitario en 4 zonas de alta 

vulnerabilidad de Medellín, una ejecución 

mucho menor que la que se había hecho 

en años anteriores, debido a que para la 

administración también fue un año difícil 

en recursos.  Igualmente, recibimos apoyo 

de la Secretaría de Educación de Ciudad 

Bolívar, para darle continuidad al 

programa YOMI VIDA, que desde hace 7 

años se ha implementado en el municipio, 

se logró hacer un proceso de formación a 

profesionales de la Secretaria de Salud de 

Envigado, se inició la implementación de 

YOMI VIDA en el departamento del Meta y 

se hizo la capacitación a profesionales de 

Bello para que pudieran planear la 

posibilidad de realizar Centros de Escucha 

en algunas de sus comunidades más 

vulnerables. 

 

Por su parte, los recursos privados, son para 

la institución una prioridad, porque le 

permiten una mayor agilidad y 
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rentabilidad en la contratación. 

Usualmente, son contrataciones directas 

que no exigen una contrapartida en 

dinero, sino que responde más a un 

trabajo de articulación, de 

acompañamiento, de implementación de 

propuestas con todo el seguimiento y la 

calidad técnica de nuestros programas. 

Con las instituciones educativas, el 

acompañamiento va desde 

intervenciones puntuales en actividades 

de sensibilización hasta la participación en 

procesos de formación continuos como el 

que se realiza con la Universidad EAFIT. En 

el ámbito escolar, realizamos conferencias, 

talleres, jornadas de sensibilización lúdicas, 

formación a docentes, venta de material 

pedagógico. En las instituciones 

educativas nuestros programas tienen muy 

buena aceptación y en la mayoría de los 

casos es aprobada la intervención, esto se 

evidencia en el número de propuestas 

presentadas (22) versus el número 

aprobadas (18), las que no se aprueban 

usualmente se debe a que son 

instituciones públicas que no tienen los 

recursos para realizar o incluir los 

programas dentro de su Plan educativo, 

pero que demandan los servicios y tienen 

claridad frente a su pertinencia e 

importancia. En el caso de las empresas, 

es un poco más difícil la gestión de 

recursos, porque aún no se tiene la 

suficiente conciencia de las problemáticas 

asociadas al consumo de sus empleados, 

no se establece una relación directa, entre 

situaciones como la accidentalidad o el 

ausentismo y el consumo de drogas. La 

mayoría, acuden a solicitar los servicios 

solo para cumplir con un requisito del 

Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, 

y no hay la suficiente conciencia de tener 

una política y un programa de drogas 

adecuado a sus necesidades específicas. 

En otros casos, son las ARL quienes les 

ofrecen acompañarlos en estos programas 

y elaboración de sus políticas, pero sin la 

experticia que por ejemplo podría 

ofrecerles la Corporación. En las empresas 

que hemos trabajo y asesorado, en 

muchas ocasiones ha sido porque ellas le 

demandan a la ARL que sea la 

Corporación quienes les preste el servicio. 

Para lograr una mejor gestión en el ámbito 

empresarial se requiere que quienes 

acompañan a la Corporación desde sus 

Junta directiva o como aliados, nos 

ayuden a contactar apersonas claves en 

la empresa, a quienes podamos 

explicarles la importancia y necesidad de 

que se realicen dentro de la entidad 

procesos de prevención de consumo, no 

solo alineados a la norma, sino elaborados 

con las condiciones técnicas requeridas. 
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REDES Y ESPACIOS DE INCIDENCIA 

 

 

 

Para Surgir, la participación en redes y 

espacios interinstitucionales es tan 

importante que lo ha convertido en uno 

de sus ejes estratégicos. Y esta articulación 

se ha llevado a cabo con el propósito de 

debatir posturas y definir posiciones 

políticas; discutir metodologías y 

profundizar en desarrollos técnicos; hacer 

aportes para la construcción de políticas 

públicas; o, simplemente, construir 

alianzas.  

 

 

Redes  

 

 Surgir preside la Red 

Iberoamericana de ONGs que 

trabajan en Drogodependencia – 

RIOD. 

 Participa en RAISSS. Red Americana 

de Intervención en Situaciones de 

Sufrimiento Social. 

 

Espacios académicos y de discusión 

Internacionales 

 

XIX Seminario Iberoamericano sobre 

Drogas y Cooperación: “Soluciones locales 

para un fenómeno global”, Del 08 al 12 de 

mayo de 2017 en San José, Costa Rica 

 

Segunda Conferencia Anual de 

COPOLAD, del 16 al 17 de mayo de 2017 

en Buenos Aires (Argentina).  

 

Reunión del Grupo de Expertos AD HOC en 

Reducción de la Demanda y la Salud 

Pública.  

30 de mayo al 2 de junio de 2017, 

Cartagena de Indias- Colombia  

 

Proceso de pilotaje y validación de los 

criterios de calidad en prevención y 

reducción de riesgos los días 27 y 28 de 

septiembre de 2017 en San José - COSTA 

RICA 

 

Foro “Inserción laboral e impulso a micro 

emprendimientos de jóvenes y mujeres en 

riesgos psicosociales en Esmeraldas 

(Ecuador). 9 de Agosto de 2017. 

 

Espacios Regionales: 

 

 Mesa de Infancia del Comité de 

Garantía de Derechos de la 

Gobernación de Antioquia 

 Mesa de Juventud del Comité de 

Garantía de Derechos de la 

Gobernación de Antioquia 

 Mesa departamental de familias, 

Gobernación de Antioquia. 

 

Espacios Locales: 

 

 Mesa de Expertos sobre Adicciones de 

la Alcaldía de Medellín, Secretaria de 

Salud 

  

 

Participación en eventos locales 

 

Surgir se encuentra con otros y otras para 

formarse, para debatir, para construir. Los 

eventos que promovimos y en los que 

participamos en el año 2017 fueron: 

 

 

Seminario Internacional de Prevención del 

Consumo de Sustancia Psicoactivas. 

Presentando el programa Yomi Vida. 30-31 

de Marzo de 2017.
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