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La Organización de los Estados Americanos vuelve a 
solicitar la colaboración de Diputación en materia de 
prevención

La UPS participa en 
Ecuador en un taller sobre 
planificación y gestión 
local sobre drogas e 
integración social, 
celebrado en Quito

La Unidad de Prevención 
Social de la Diputación de 
Huelva (UPS) ha participado 
en la ciudad de Quito 
(Ecuador) en el “Taller de 
planificación y gestión local 
sobre drogas e integración 
social”, organizado por la 
Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de 
Drogas de la Organización 
de los Estados Americanos 
(CICAD-OEA) y la Secretaría 
Técnica de Drogas (SETED) 
de Ecuador.

Según ha anunciado la 
diputada de Bienestar Social, 
Aurora Vélez, la participación 
del jefe de la UPS, el 
psicólogo Alfonso Ramírez, 
como instructor y ponente de 
este taller, responde a una 
petición expresa de los 
mencionados organismos 
internacionales, conocedores 
“del compromiso de la 
Diputación de Huelva en la 
prevención de las 
drogodependencias en el 
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ámbito local, además de la 
fuerte vocación de 
cooperación con los países 
latinoamericanos”.

No es la primera vez que 
Diputación expone su 
reconocido programa de 
prevención, tratamiento y 
reinserción social en el 
ámbito local en foros 
iberoamericanos. Así, Vélez 
ha recordado que el año 
pasado la UPS participó en 
el “I Seminario internacional 
de integración social: 
exclusión y drogas”, 
celebrado en la ciudad de 
Valdivia, en el sur de Chile; y 
en un intercambio técnico de 
experiencias y formación 
para fortalecer las políticas 
de drogas, también en tierras 
chilenas, esta vez en la 
capital, Santiago.

En noviembre de 2015, el 
jefe de la Unidad de 
Prevención Social de 
Diputación participaba, a 
través de videoconferencia, 
en el “Taller de 
descentralización de políticas 
y planificación regional y 
local sobre drogas”, 
celebrado en Lima (Perú); y 
en marzo de 2016, en 
Cartagena de Indias 
(Colombia), en un taller de 
gestión local sobre drogas e 
integración social, que contó 
con la colaboración del 
Gobierno de España y el 
apoyo de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias.

La diputada de Bienestar 
Social, que ha mostrado su satisfacción por “el interés que la UPS despierta dentro y fuera de nuestras fronteras 
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provinciales”, ha resaltado la importancia del taller de gestión local sobre drogas que acaba de finalizar en Quito, ya que 
“contribuirá al desarrollo de políticas territoriales sobre drogas y fortalecerá la gestión descentralizadora y la 
coordinación intersectorial frente a este importante problema”.

CICAD-OEA es un foro político y órgano de apoyo técnico a los estados miembros para abordar el problema de las 
drogas en las Américas, orientando las políticas y contribuyendo al desarrollo regional mediante el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales.

Entre las acciones que se impulsan desde esta Secretaría Ejecutiva se encuentra el programa “Salud y vida”, en el que 
se encuadra el taller de Quito, que cuenta desde el año 2000 con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de España.
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