
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe  
Social 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 
 

 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................. 2 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................................................................ 4 

EQUIPO OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO .......................................................................................... 5 

INSTITUCIONES QUE APOYARON NUESTRO TRABAJO .......................................................................................... 7 

SECTOR EDUCATIVO ...................................................................................................................................................... 8 

SECTOR COMUNITARIO .............................................................................................................................................. 11 

SECTOR EMPRESARIAL ................................................................................................................................................ 13 

APRENDIZAJES Y RETOS .............................................................................................................................................. 15 

INFORME DEL ÁREA DE DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS .................................................. 17 

REDES Y ESPACIOS DE INCIDENCIA ......................................................................................................................... 22 

NUESTRAS PUBLICACIONES ....................................................................................................................................... 23 

INFORME FINANCIERO 2018-2017 .............................................................................................................................. 24 

 
  



 

 

2 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Un nuevo año de trabajo para Surgir, de 
cara a acumular cuarenta, aportándole a la 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y al desarrollo de la ciudad y 
el país en esta materia. Este es un tiempo, 
no poco para acumular experiencias y 
desarrollar conocimientos y metodologías, 
y no mucho para enfrentar un problema 
como el de las drogas, que cada vez se 
agudiza en el plano internacional y local, 
pero del cual aún no se dan las respuestas 
suficientes para atenderlo.  
 
Por ello vale la pena hacer la reflexión 
sobre lo que ha significado trasegar por 
cuarenta años de trabajo enfocado en una 
materia: la prevención de drogas, sin 
perder el foco, pues en un mundo tan 
competitivo como este, es fácil que las 
organizaciones sociales, con el ánimo de 
sobrevivir, puedan perder su horizonte 
misional, y este no ha sido el caso de 
Surgir. 
 
Si bien ha habido cambios en el tiempo, 
que es lo esperable, la institución se ha 
mantenido con una visión clara a lo largo 
de los años. Se ha pasado de un enfoque 

muy centrado en las sustancias (en los 
inicios de la institución), para luego pasar 
por el énfasis en las personas y ahora en la 
comunidad; también se inició con un 
interés únicamente preventivo, pasando 
por los modelos clásicos de tipo 
informativo, hasta los actuales, motivados 
por temas de desarrollo e inclusión social y 
hoy en día estamos integrando el trabajo 
sobre reducción de daños, que no muchos 
años atrás, era impensable por las 
representaciones morales que recaen sobre 
esta práctica y de la que Surgir tampoco 
estuvo exenta en algún tiempo. Todos esto 
momentos han dejado aprendizajes, que 
no hacen que unos pasos borren los 
anteriores, sino que se enriquezca la forma 
de hacer las intervenciones aplicando lo 
acumulado a lo largo del tiempo. 
 
Sin embargo también hay asuntos que se 
repiten y que pareciera que el tiempo no 
los hiciera cambiar, como por ejemplo el 
constante trabajo de gestión política para 
conseguir inversión y atender la 
prevención y mitigación del consumo de 
drogas. Quisiéramos que esto fuera algo ya 
superado y que la necesidad de trabajar 
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sobre el tema de drogas fuera algo que se 
sustentara por su propio peso, es decir que 
los gobiernos lo tuvieran presente dentro 
de sus agendas y presupuestos porque se 
considera un asunto de salud pública que 
requiere atención constante. Pero estamos 
lejos de esto y parte de la misión de Surgir 
seguirá seguir haciendo incidencia para 
visibilizar la importancia de atender esta 
problemática. 
 
Muchas cosas han cambiado y otras 
parecieran permanecer igual. Los cambios 
han hecho de Surgir la organización que 
hoy es, pues no se ha quedado estancada 
en viejas prácticas, que quizás funcionaron 
en su momento, pero que para los tiempos 

actuales ya no son tan pertinentes, sino 
que ha buscado adaptarse a la evolución 
del tema y los nuevos desarrollos en la 
materia. Y sobre las cosas que parecieran 
permanecer igual, es también la misión no 
desfallecer y continuar aportando para que 
el fenómeno de las drogas se haga más 
visible y se pueda llegar a un estado 
deseado de atención, en el que así como 
hoy no se duda de la importancia de la 
vacunación para los niños, tampoco se 
dude de la relevancia de intervenir en el 
tema de las drogas desde una visión de 
salud pública. 
 
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, Vocal 

 Dr. Javier Chica Molina, Vocal  

 Dr. Carlos López Velásquez, Vocal  

 Dr. Pedro Raúl de Bedout, Vocal 
 
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 

 
 Aide Carolina Vahos Rodríguez, 

Profesional en planeación y 
desarrollo social 

 Alexandra Ramírez Vásquez, 
Historiadora 

 Carolina Castaño Tapias, Psicóloga 
 Catalina Garzón Gaviria, psicóloga 
 Claudia Andrea Isaza Céspedes, 

Psicóloga 
 Claudia Marcela Naranjo Correa, 

Psicóloga 
 Claudia Yaneth Valencia Perez, 

Comunicadora social 
 Damaris García Sánchez, Psicóloga 
 Danelis Patricia Marengo Zabaleta, 

Trabajadora social 
 Diana Patricia Pérez Martínez, 

Licenciada en Ciencias Naturales 
 Erika Arango Herrera, Psicóloga 
 Fredy Andrés Suárez González, 

Psicólogo 
 Jeana Rodríguez Pérez, Psicóloga 

 John Jader Rivera Jaramillo, Psicólogo 
 Juan Carlos Betancur Ramírez, 

Psicólogo 
 Juan Gabriel López Monsalve, 

Psicólogo 
 Lady Jhanneth Acevedo Castro, 

Trabajadora Social - licenciada en 
pedagogía infantil 

 Leidy Marcela Rojas Ibarra, Psicóloga 
 Lina Rocío Quevedo Cerquera, 

Socióloga 
 Lorena Cristina Echeverri Pamplona, 

Psicóloga 
 Luis Alberto Urrea López, Psicólogo 
 Luz Amparo Tobón Patiño, 

Trabajadora social 
 Luz Andrea Berrueco Osorio, 

Trabajadora social 
 Luz Viana Christopher Britton, 

Trabajadora social 
 María Isabel Moreno, Psicóloga 
 María Teresa Villa Sossa, Psicóloga 
 Maribel González Zuleta, Licenciada 

en pedagogía reeducativa 
 Natalia Andrea Saldarriaga Rojo, 

Profesional en desarrollo familiar 
 Natalie Samudio Robayo, 

Trabajadora social 
 Ramiro Alejandro Arango Bermúdez, 

Psicólogo 



 

 

 Víctor Zapata Serna, Trabajador 
social 

 Yudy Viviana Pandales Ibargüen, 
Trabajadora social 

 Yulisa Ortiz Rendón, Psicóloga 
 
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 
 

 Estefanía Jiménez Alzate, practicante 
de Técnico Asistente Administrativa 
y Financiera 

 Daniela Salas Legarda, Practicante de 
Tecnología en Salud Ocupacional

 
 
  



 

 

 
INSTITUCIONES QUE APOYARON NUESTRO TRABAJO 

 
 ABD ASOCIACIÓN BIENESTAR Y 

DESARROLLO 
 

 AREPAS DEL FOGON 
 

 EMPRESA AVERY DENNISON 
 

 AYUNTAMIENTO DE ANDALUCÍA 
 

 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
 

 CLÍNICA EL ROSARIO 
 

 CLUB ROTARIOS MEDELLÍN 
 

 COLEGIO CALASANZ  
 

 COLEGIO CIUDAD BOLIVAR DE CALI 
 

 COLEGIO JESUS MARIA 
 

 COLEGIO CUMBRES 
 

 COLORQUÍMICA 
 

 CONITRAC 
 

 COUNTRY CLUB 
 

 FAD FUNDACIÓN DE AYUDA 
CONTRA LA DROGADICCIÓN 
 

 FUNDACION RODRIGO ARROYAVE 

 
 GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS 

ISLAS 
 

 SÁNDWICH QBANO 
 

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 

 SECRETARÍA DE SALUD DE 
SABANETA 
 

 SECRETARÍA DE SALUD DE 
MEDELLÍN 

 
 SECRETARÍA DE SALUD DE VENECIA 

 
 SIMEX SAS (EMPRESA DE 

EMPAQUES) 
 

 SMURFIT KAPPA (CARTÓN DE 
COLOMBIA) 

 
 SURA 

 
 UNIVERSIDAD EAFIT 

 
 UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 
 

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



 

 

 
 

SECTOR EDUCATIVO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se desarrollaron servicios de sensibilización, 
formación y asesoría a padres, madres y 
estudiantes en los colegios Calasanz, Jesús 
María y Cumbres de Medellín y el Colegio 
Bolívar de Cali, Valle del Cauca. 
 
Con ellos se construyeron espacios de 
reflexión y trabajo alrededor de la 
prevención del consumo de drogas y sus 
impactos en la sociedad. 
 
Se realizó la estrategia de prevención 
selectiva para jóvenes de la comuna 8 de 
Medellín, con el apoyo de la Fundación 
Rodrigo Arroyave, en tres instituciones 
educativas de la ciudad de Medellín. Se dio 
continuidad al programa YOMI VIDA en 
cinco instituciones educativas del municipio 

de Ciudad Bolívar y una del municipio de 
Venecia; estos dos municipios contaron con 
el apoyo del Club Rotarios de Medellín.  
 
En alianza con la Secretaría de Educación de 
Medellín, se realizó el proyecto de 
Transversalización curricular, una estrategia 
de prevención de consumo de drogas en 
quince instituciones educativas de este 
municipio, en donde brindamos 
capacitación a docentes facilitando espacios 
para la reflexión en torno al quehacer 
docente con estrategias metodológicas, 
articuladas a los procesos de enseñanza-
aprendizaje y con los psicólogos del 
Programa Entorno Protector, 
fortaleciéndolos en herramientas para el 
trabajo de prevención de consumo de 

27 
Instituciones 

Educativas 

Acompañadas 

1276 

Horas de 

Actividades 

Realizadas 

10941 

Personas 

Beneficiadas 



 

 

sustancias psicoactivas. Además se entregó 
dotación del material de transversalización 
Retomas a las 15 instituciones mencionadas. 
 
Se realizaron talleres y jornadas de 
prevención del consumo de drogas en  las 
Universidades Eafit y UPB; 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, el cigarrillo, salud 
sexual y reproductiva, entre otros. 
 
Con apoyo de la FAD se dio inicio al 
proyecto Mejora de los Procesos De 
Inclusión Social y Laboral en Población 
Desplazada de la Comuna 8 de Medellín-
Colombia, para el Desarrollo de una Cultura 
de Paz – ENCLAVE, financiado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AACID), donde 
se trabajó con 2 instituciones educativas 
sobre el desarrollo de competencias 
laborales para los estudiantes del último 
grado escolar, donde algunos de ellos 
recibieron becas para formación técnica.   
 
Estos son los logros alcanzados en los 
programas, proyectos y talleres realizados: 
 

 Los participantes logran reflexionar 
frente a los riesgos que tienen las 
diferentes adicciones asociadas o no 
al consumo de SPA.   

 Reconocen los factores de riesgo 
frente al consumo de cigarrillo, así 
como factores protectores para un 
consumo (pasivo y/o activo) que 
implique menores riesgos y daños. 
Además, reconocen derechos y 
deberes tanto de fumadores como no 
fumadores. 

 Los participantes reconocen su 
experiencia vital como insumo 
importante en la construcción de 
estrategias de resolución de 
conflictos para la vida cotidiana. 

 Reflexionan entorno al consumo de 
SPA asociado a las prácticas sexuales 
y los riesgos que esto implica.  

 Reflexionan en torno a la influencia 
de los medios de comunicación y 
cómo éstos intervienen en nuestras 
decisiones 

 Los docentes lograron pensar su 
papel como mediadores sociales en 
relación al tema de drogas, que les 
permita generar estrategias de 
prevención y mitigación con sus 
estudiantes, basado en la posibilidad 
que tienen para generar vinculación 
afectiva con los adolescentes. 



 

 

 Los padres lograron reconocer la 
importancia de su papel como padres 
en el desarrollo de sus hijos, 
especialmente de los jóvenes 
consumidores, para los que el apoyo 
familiar se constituye en aliciente 
para alcanzar sus propósitos de vida 
a pesar del consumo. Por otra parte 

logaron identificar la importancia de 
la familia, su papel y función en el 
acompañamiento y desarrollo psico-
social de sus hijos, como factor 
protector al uso indebido y abuso de 
sustancias psicoactivas. 
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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. 
  
Se desarrollaron dieciocho Centros de 
Escucha, proyecto operado para la 
Secretaria de Salud, en los barrios Castilla, 
Carpinelo, Colón, El Pinal, Santa Cruz, San 
Pablo, Pablo VI, La Cruz, Santa Inés, El 
Salvador, Ferrini la Soledad, Nuevos 
Conquistadores, El Saldo, Las 
Independencias, Blanquizal, San Rafael, 
Nuevo Occidente y Sector La Perla.   
 
Se realizó un proceso de Capacitación en 
Competencias Laborales Generales para 
Jóvenes en Riesgo de Consumo de SPA, 
financiado con recursos de UNODC, en 

donde se trabajó con jóvenes, hombres y 
mujeres, participantes de los Centros de 
Escucha.  
 
Se dio inicio al proyecto Mejora de los 
Procesos De Inclusión Social y Laboral en 
Población Desplazada de la Comuna 8 de 
Medellín-Colombia, para el Desarrollo de 
una Cultura de Paz – ENCLAVE, apoyado 
por la FAD y financiado por la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AACID), donde se dio inicio al 
trabajo en cuatro barrios de la ciudad de 
Medellín, Esfuerzos de paz I y II, Pacífico y 
Altos de la Torre. 
Con la Secretaría de Salud del Municipio de 
Sabaneta se desarrolló la prestación de 
servicios profesionales especializados para el 
fortalecimiento de Centros de Escucha 

3 
 Proyectos 

Ejecutados  

16050 
Personas 

Beneficiadas 

con nuestras 

acciones 

3580 

Horas de 

trabajo 

comunitario 
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mediante la formación a su equipo de 
trabajo para que adquirieran competencias 
para el desempeño de esta modalidad de 
intervención.  
Estos fueron algunos de los logros 
alcanzados a partir de estas intervenciones: 
 

 Disminución del estigma y el cambio 
de percepción de las personas de la 
comunidad hacia jóvenes 
consumidores de SPA; dado a los 
cambios en términos relacionales y 
comportamentales  que se 
evidenciaron y que contribuyen a su 
proceso de resocialización. 

 Jóvenes participantes fortalecieron 
algunas de sus competencias, 
afianzaron vínculos y relaciones 
entre ellos.   

 Muchos usuarios de los Centros de 
Escucha lograron mejorías en su 
calidad de vida, representadas en 
aspectos tales como acceso a 
oportunidades laborales, mejora de la 
salud, acceso a educación, entre 
otras, gracias a la gestión de redes 
realizada. 

 Identificaron algunas de sus 
expectativas para desempeñarse en el 
mundo laboral, favoreciendo 
mayores claridades en sus proyectos 
de vida.  

 Algunos manifestaron que han vivido 
cambios en sus relaciones familiares, 
especialmente con las madres.  
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SECTOR EMPRESARIAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avery Dennison, Colorquímica, Country 
Club, Sándwich Qbano, Simex SAS 
(empresa de empaques), Smurfit kappa 
(cartón de Colombia), SURA y Clínica el 
Rosario fueron empresas acompañadas 
durante el 2018. 
 
Se desarrollan talleres de prevención 
capacitaciones sobre el consumo de drogas, 
así como acompañamiento a la sanción. 
 
De manera general, como logros se pudo 
identificar: 

 Comprensión por parte de los 
asistentes sobre aspectos básicos 
como los diferentes tipos de 
consumos, los riesgos que implica 
tanto a nivel personal como laboral, 
el consumo de drogas. Igualmente 

reconocen la importancia de que la 
empresa promueva la protección de 
los empleados. 

 Sensibilizar frente al consumo de 
SPA, sus mitos y los riesgos en el 
ámbito laboral. 

 Favorecimiento de la reflexión en 
torno al uso y abuso de SPA y sus 
incidencias a nivel personal, familiar, 
social y laboral. 

 Promoción de estrategias de 
autocuidado para evitar los riesgos 
de accidentes de trabajo, ausentismo, 
conflictos interpersonales, baja 
productividad y pérdida de empleo 
por consumo de SPA. 

 Posición crítica frente al consumo de 
drogas, ya que reconocen los riesgos 
y daños asociados al consumo. 

7 

Empresas 

acompañadas 

 

69 
Horas de 

actividades 

 

713 
Personas 

Beneficiadas 
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 Reconocimiento de elementos a 
tener en cuenta para tomar mejores 
decisiones frente al consumo de 
drogas. 
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APRENDIZAJES Y RETOS 

 
 
Volviendo a valorar la significancia de los 40 
años de trabajo de la corporación, vale la 
pena recordar, no solo los aprendizajes y 
retos del último año, sino el acumulado de 
los mismos. Algunos de los más 
significativos son: 
 
La prevención no pasa solo por un ejercicio 
informativo, sino que debe trascender a las 
esferas personal y comunitaria. Surgir ha 
transitado por estos tres elementos y ha 
sacado y conjugado lo mejor de ellos. 
 
La prevención es un acto de 
corresponsabilidad entre las personas, su 
familia, la comunidad y el Estado. En ese 
sentido Surgir no se pone solo como una 
experta en el tema, sino como una 
mediadora entre esta tres instancias para 
favorecer procesos preventivos, de 
mitigación y en general de mejor calidad de 
vida de las personas. 
 
La prevención en drogas exige un ejercicio 
multi-disciplinar y trans-disciplinar, pero va 
más allá de las disciplinas científicas, 
necesita también de los saberes de las 
comunidades. Si bien reconocemos la 
importancia de los avances técnicos y en 

conocimientos que diferentes disciplinas 
han aportado, reconocemos que las 
soluciones al problema no se agotan allí, y 
que se deben tener en cuenta otros actores 
comunitarios y políticos. 
 
Las personas y las comunidades son el 
centro, el motivo y motor de lo que 
hacemos. Esto es, que si bien en unos 
primeros momentos de la corporación, las 
sustancias parecieron ser el centro, 
rápidamente se llegó a la comprensión que 
las respuestas estaban más en las personas 
que consumen y en la comunidad misma en 
general, que en las características de las 
sustancias, que si bien son importantes, el 
acto del consumo no constituye el todo de 
la complejidad del fenómeno.  
 
Integrar la reducción de daños, dentro del 
quehacer institucional es un 
reconocimiento a la necesidad de dar un 
trato humanitario a quienes ya consumen 
drogas y una forma de dar respuestas según 
las necesidades de cada público objetivo; 
por un  lado quienes no consumen 
(prevención) y de otro los que ya lo hacen 
(reducción de daños). Ambos enfoques 
necesarios. 
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Incidir en políticas públicas es una meta 
esencial para movilizar acciones que 
atiendan los problemas derivados del 
consumo de drogas y por tanto esta es 
también una tarea de la institución. 
 
Considerar un enfoque de salud pública, 
que trasciende el enfoque salubrista, pero 
que lo contempla. Esto significa generar una 
comprensión y alternativas al fenómeno de 
las drogas que tiene en cuenta tanto los 
aspectos de salud como los de desarrollo. 
 
Esto ha implicado la integración de una 
perspectiva de redes que supone la 
necesidad de complementariedad entre 
diferentes actores e instituciones formales e 
informales que pueden hacer una 
contribución desde sus especificidades para 
atender las necesidades de las personas que 
participan de nuestros programas. 
 
También por ello Surgir es una institución 
metida de lleno en el tema de la 
globalización. En los últimos cuatro lustros 
ha incrementado y fortalecido su conexión 
con redes de ONG, organismos 
multilaterales y gobiernos nacionales y 
extranjeros. Y así ha sido desde sus inicios.  
 

 
Surgir tiene un bagaje de conocimiento 
acumulado, tanto en lo teórico como en lo 
operativo. Ha sido una institución en 
continua innovación metodológica y 
conceptual, siempre mirando cómo 
combinar estrategias y ensayar nuevas 
herramientas en distintos ambientes 
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INFORME DEL ÁREA DE DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS 

INFORME DEL ÁREA DE DISEÑO Y GESTIÓN 

TIPO DE 
RECURSO 

ENTIDAD PROPUESTAS 

PRESENTADAS APROBADAS NO 
APROBADAS 

EN 
PROCESO 

RECURSOS 
SOLIDARIOS 

Club Rotarios 1 1     

Corporación Cultural Altavista 1   1   

FAD 1   1   

Fraternidad Medellín 1     1 

Fundación Rodrigo Arroyave 1 1     

INL 2     2 

Sueños por Colombia 1     1 

UNODC, Colombia 3 2 1   

TOTAL 11 4 3 4 

RECURSOS DE 
INVERSIÓN 

SOCIAL 

Alcaldía de Bogotá 2   2   

Cartago Valle del Cauca 1     1 

Departamento del Meta 1 1     

Municipio de Gachancipá-Cundinamarca 1     1 
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Secretaria de Educación 1 1     

Secretaria de Inclusión Social de Medellín 1     1 

Secretaria de Integración Social de Bogotá 1   1   

Secretaria de salud de Barbosa 1     1 

Secretaría de Salud de Medellín 2 1 1   

Secretaria de salud de Sabaneta 1 1     

Secretaría de Salud Departamental del 
Casanare 

1     1 

TOTAL 13 4 4 5 

RECURSOS 
PRIVADOS 

Sector Empresarial 25 11 7 7 

Sector Educativo 26 18 4 4 

TOTAL 51 29 11 11 

TOTAL GENERAL 75 37 18 20 
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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 
2018, no se estableció como una prioridad 
en la mayoría de los países cooperantes, se 
logró la aprobación de 4 de las 11 propuestas 
presentadas, con el apoyo de organizaciones 
como UNODC y a nivel local se logró la 
articulación con la Corporación Cívico 
Cultural del Club Rotarios y la Fundación 
Rodrigo Arroyave.  
En gran parte, el lograr estos recursos se 
debe a los vínculos históricos que la 
Corporación con estas entidades y producto 
también de la participación en redes 
nacionales e internacionales, e inclusive de 
la importancia que implica que hoy la 
directora de Surgir continúe siendo 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.  
 
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 13 propuestas presentadas, 
logramos la aprobación de 4 y se terminó el 
año con 5 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 
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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 la Alcaldía de 
Medellín, una estrategia comunitaria de 
prevención y mitigación del consumo de 
drogas en diez y ocho (18) zonas de alta 
vulnerabilidad social de la ciudad de 
Medellín. 
Igualmente, recibimos apoyo de la 
Secretaría de Educación de la Alcaldía de 
Medellín, con el objetivo de formar a 
profesionales, docentes y familias en el tema 
de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas. 
Por medio de la Secretaría de salud de la 
Alcaldía de sabaneta, también se logró 
capacitar a los profesionales en el tema de 
Centros de Escucha. 
Y por último con el departamento del Meta, 
se contrató la entrega de material 
pedagógico como apoyo al desarrollo del 
programa YOMI VIDA.  
 
Por su parte, los recursos privados, son para 
la institución una prioridad, porque le 
permiten una mayor agilidad y 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 
(26) 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 
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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.  

 
Con recursos privados desde el sector 
empresarial, de las 25 propuestas 
presentadas, fueron aprobadas 11 y 7 
continuaron en espera, para el año 
siguiente. 
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 
 
 XX Seminario Iberoamericano sobre 

Drogas y Cooperación “20 años 
compartiendo y aportando soluciones 
desde la Sociedad Civil”, en Madrid del 
7 al 11 de mayo de 2018. 

 

 3ª Conferencia Anual COPOLAD II: 
Mujeres y política de drogas del 19 al 
20 de junio de 2018 - Sofía, Bulgaria 

 
 “Capacitación sobre políticas y 

programas de reducción de riesgos y 
daños asociados al consumo 
problemático de drogas” celebrado, los 
pasados 13 al 15 de noviembre de 2018, 
en el Centro de Formación de 
Cartagena de Indias. 

 
 2ª Reunión COPOLAD II para la 

validación de los criterios básicos y 
avanzados de calidad y basados en la 
evidencia para programas de 
tratamiento y prevención Santiago de 
Chile del 20 al 22 de noviembre de 
2018 

 
Espacios Regionales: 
 
 Mesa departamental de familias, 

Gobernación de Antioquia. 
 
Espacios Locales: 
 
 Mesa de Expertos sobre Adicciones de 

la Alcaldía de Medellín, Secretaria de 
Salud 
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NUESTRAS PUBLICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

COMUNITARIAS EN LOS CENTROS DE 

REDUCCIÓN DE DAÑOS (CAS) DE 

BARCELONA 

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE REDUCCÍON DE DAÑOS EN LOS 

CENTROS DE ESCUCHA DE MEDELLÍN 
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