Proyecto HOSAC
1. INFORMACIÓN GENERAL
Título del proyecto:
Formación de capacitadores en el modelo de Prevención Ciudadana Cultura y Droga
en el Municipio de Ansermanuevo
Proyectos institucionales en los que se enmarca, de acuerdo con el Plan de Desarrollo
Institucional vigente:
Áreas estratégicas Plan de Desarrollo 2009 – 2018
1. BIOTECNOLOGÍA
2. PROBLEMÁTICA SOCIAL X
3. ARTE, CULTURA Y HUMANIDADES X
4. SALUD X
5. AMBIENTAL X
Coordinador del proyecto de proyección
Dirección académica y coordinación: Sociólogo Jorge Ronderos Valderrama; Asesor:
Cesar Moreno Bautista. Profesores del Departamento de Antropología y Sociología
Grupo de trabajo del proyecto de proyección
Semillero de investigación Visionari@s Cultura y Droga: estudiantes de sociología
Vanessa Escobar Calderon, Linna Milena Mosquera Aguirre y Manuel R. Mejía; de
antropología Andrés Felipe Becerra Gonzales.
Departamento o instancia al que se adscribe el proyecto de proyección
ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA
Facultad:
CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1 Planteamiento del problema o análisis de contexto
El consumo de drogas, especialmente psicoactivas e ilícitas, se ha diagnosticado
como un tema de atención importante en el marco de la salud púbica, como lo indican
diversos estudios adelantados en el país y así se expresa y describe en el Programa
de Fortalecimiento Nacional y local para la reducción del consumo de drogas en
Colombia y la política respectiva.
Se pretende fortalecer en la ciudadanía, a través de un proceso participativo
con actores sociales estratégicos y grupos, el nivel de conocimiento científico y
multidisciplinario mas avanzado y disponible sobre el fenómeno de las drogas y
sus implicaciones culturales, socio familiares, laborales y políticas en el marco de
convivencia ciudadana, en especial con un enfoque de inclusión social y respeto
por los derechos humanos, permitiendo una diferenciación entre el uso y abuso de
drogas relacionados con las dinámicas propias de la vida social contemporánea.
El proceso desarrollara tres niveles: capacitación, investigación diagnostica y
planeación, en la primera fase a realizar en el 2008
3.2 Justificación
El grupo de Cultura y Droga del Departamento de Antropología y Sociología
y clasificado D en COLCIENCIAS, ha desarrollado un proceso académico
en investigación, docencia y extensión desde 1996, abordando el análisis e
interpretación del fenómeno de las drogas desde la perspectiva cultural, con base en
el conocimiento multidisciplinario y de saberes populares en la construcción de un
modelo aplicado de capacitación integral no formal. Es misión de la Universidad
compartir y retroalimentar los conocimientos que ha venido obteniendo en el estudio
de las drogas desde una perspectiva sociocultural.
Desde el enfoque de cultura y droga y como práctica de formación del Semillero
se han desarrollado anteriormente procesos de capacitación con la Dirección
Territorial de Salud de Caldas (2004-2006) para propiciar procesos de formación y
conocimiento desde una perspectiva multidisciplinar sobre drogas y sus efectos en
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cambios y transformaciones socioculturales, como estrategia de formación ciudadana
en el tema y sus relaciones con educación, trabajo, familia y salud pública. En este
contexto se inscribe este proyecto en el marco del convenio número 2007-124
vigente entre la Universidad de Caldas y El Hospital Santa Ana de los Caballeros
E.S.E. Anserma Nuevo.
La Administración Municipal y la Dirección del Hospital de Ansermanuevo han
manifestado interés en la actualización y capacitación e intercambio de experiencias
relacionadas con las drogas y las problemáticas asociadas a su uso, en la perspectiva
de implementa acciones y proyectos de prevención en el uso/abuso de SPA. El
plan de acción se enmarca en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011“Bienestar Social,
Compromiso de Todos”, Eje Social, Subsector Educación, Programa cualificación
de la oferta educativa, Proyecto capacitación de los agentes educativos y en el
subsector Salud, Programa promoción de la salud y calidad de vida, Subprograma
Adopción y evaluación de políticas de promoción de la salud, teniendo en cuenta las
prioridades en salud pública.
La propuesta de la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias
Psicoactivas y su Impacto, considera necesario hacer un análisis del paradigma
cultural que explica la conducta de riesgo y desarrollar un modelo de inclusión
social de consumidores de sustancias psicoactivas. Plantea que las universidades
deben comprometerse en acciones educativas de prevención primaria y universal
para enfrentar los impactos del abuso de Drogas, participar en la construcción de
capacidad técnica para formar recurso humano desde redes académicas y realizar el
mapa de la realidad del consumo, los grupos y los factores asociados al fenómeno
para hacer una gestión efectiva
3.3 Objetivos: (general y específicos)
Objetivo General
Formar actores sociales estratégicos con una visión sociocultural y multidisciplinaria
de los fenómenos del consumo de drogas y sus impactos culturales, sociales y
políticos a nivel local, regional y nacional.
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Objetivos específicos:
1. Formar desde una perspectiva científica multidisciplinaria en un modelo ciudadano
y autorregulativo de prevención Cultura y droga.
2. Compartir saberes entre academia y actores del nivel local, con el fin de identificar
situaciones problemáticas y plantear acciones para la disminución del riesgo por
abuso de drogas
3. Fortalecer acciones y programas educativos en el campo de la prevención,
articulados con el desarrollo Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias
Psicoactivas y su Impacto a nivel local, regional y nacional.
3.4 Impacto social, cultural, económico, ambiental
La capacitación de actores sociales estratégicos en el municipio para que puedan
replicar acciones educativas en la comunidad, contribuye a disminuir los problemas
sociales y de salud asociados al abuso de las drogas, lo cual demanda inversiones
crecientes en programas de tratamiento y rehabilitación social.
3.6 Contribución al fortalecimiento del objeto de estudio del departamento o instancia
a la cual se adscribe
En la formación en investigación IAP y Cultura ciudadana con perspectiva
multidisciplinaria y cultural sobre drogas, de cinco estudiantes vinculados al
Semillero de la línea y grupo de investigación de cultura y droga.
Acopiar información y fortalecer el conocimiento sobre el tema de drogas del grupo
de investigación en la región cafetera.
3.7 Población a la cual va dirigido
Ciudadanos y líderes comunitarios seleccionados
La estrategia pedagógica se implementará con los siguientes actores preventivos:
Coordinadores Plan de Atención Básica PAB, miembros del Comité Municipal de
Prevención Integral de Drogas, agentes de Policía comunitaria, docentes encargados
de los programas de prevención de drogodependencias en los centros educativos,
miembros de grupos juveniles, personeros estudiantiles, representantes de la
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asociación de usuarios de HOSAC, integrantes de Clubes Familiares, oficinas de
juventud, casas de la cultura y ONG, funcionarios, directivos y lideres de entidades
públicas y privadas, involucrados directa o indirectamente en el tema.
4. Metodología (procedimiento, fases o etapas)
Investigación Acción Participativa
Implementación de modelo pedagógico de prevención ciudadana en cultura y droga
dirigido a actores sociales, capacitados en el modelo de prevención cultura y droga
con compromiso de multiplicarlo en sus ámbitos de acción. Siete (7) talleres entre
Enero y Abril de 2010 en los cuales se trataran básicamente los siguientes contenidos:
1. Fundamentos de democracia y derechos humanos
2. La Investigación Acción Participativa IAP. ¿En que consiste?
3. Cultura ciudadana y comunidades en Ansermanuevo (Valle del cauca)
4. Conceptos básicos del modelo de prevención Cultura y droga.
5. Dinámicas neurofisiológica y farmacología básica de las drogas
6. Historia y socio economía de las drogas
7. Uso cultural de drogas en culturas ancestrales y primarías
8. Uso cultural en las sociedades contemporáneas
9. Aspectos jurídicos y políticas públicas
Diagnostico participativo con los capacitadores sobre el consumo de drogas en el
municipio. Mayo de 2010
Formulación participativa del Plan Territorial para la Reducción del Consumo de
Spa y sus impactos. Junio y Julio de 2010
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