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Diputación participa en Colombia en un taller de 
gestión local sobre drogas e integración social

A petición de la 
Organización de los 
Estados Americanos, la 
UPS expone su experiencia 
en asesoramiento 
municipal en temas de 
prevención

Respondiendo a una 
invitación de la Comisión 
Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas 
de la Organización de los 
Estados Americanos, la 
Unidad de Prevención Social 
(UPS) de Diputación ha 
participado en el Centro de 
Formación de la Cooperación 
Española de Cartagena de 
Indias, en Colombia, en un 
taller de gestión local sobre 

drogas e integración social.

El taller, que se ha desarrollado en el marco del Programa iberoamericano de Formación Técnica Especializada de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y como actividad del programa “Salud y vida en las 
Américas”, ha contado con la colaboración del Gobierno español y el apoyo de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP).

Según ha informado la diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, en esta reunión de expertos sobre enfoques y 
estrategias metodológicas para el abordaje local de las problemáticas de las drogas, el jefe de la UPS de Diputación, 
Alfonso Ramírez, ha tenido la oportunidad de exponer el “Programa de asesoramiento a municipios. Planes municipales 
de prevención”, que Diputación desarrolla actualmente en 12 municipios, y que ha sido reconocido con importantes 
distinciones, como el Premio Reina Sofía contra las Drogas, el Premio Progreso y el Premio de Buenas Prácticas.

Aurora Vélez, que ha mostrado su satisfacción por “el interés que este programa suscita dentro y fuera de nuestra 
fronteras provinciales”, ha explicado que la Diputación de Huelva ha compartido espacio y experiencias con funcionarios 
y técnicos de Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Guatemala, República 
Dominicana y España. También, que el taller se ha centrado en  mejorar el diagnóstico, la planificación y la coordinación 
interagencial sobre drogas e integración social a nivel local. La presentación y validación de criterios y buenas prácticas, 
expuestos por los especialistas ha permitido la elaboración de herramientas para una gestión integral de los municipios 
de América Latina frente al problema de las drogas.
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No es ésta la primera vez que desde tierras americanas se solicita la colaboración de la UPS de Diputación. En 
noviembre del año pasado, el jefe de la Unidad de Prevención Social participaba mediante videoconferencia en un taller 
de similares características celebrado en Lima (Perú).

La UPS, encuadrada en el Área de Bienestar Social de Diputación, tiene como principal objetivo ordenar, coordinar y 
optimizar los programas preventivos que se desarrollan en la provincia, en estrecha colaboración con otras instituciones 
y la sociedad en general.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, 
creada en el año 1986, es un foro político regional que sirve de apoyo técnico a los estados miembros para abordar 
problemas de drogas bajo enfoques integrales de desarrollo y derechos humanos.
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