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ACCIÓN TÉCNICA SOCIAL 
UNGASS 2016 

 
La Corporación Acción Técnica Social –ATS-, ONG colombiana, desde el año 2008 orienta 
sus acciones a la promoción de un nuevo enfoque en las políticas públicas relacionadas con 
Drogas / Sustancias Psicoactivas –SPA-, que fortalezca el rol de la sociedad civil, el hallazgo 
de evidencia, y la movilización social, política y mediática.    
 
ATS investigó, acogió y contextualizó metodologías y experiencias mundiales orientadas a la 
reducción de riesgo y mitigación de daños, la incidencia en el diseño de políticas públicas y 
actualizaciones legislativas, y el reconocimiento y protección de los derechos de los 
consumidores. Como valor agregado, la Corporación caracteriza la implementación de sus 
iniciativas por el uso de herramientas y métodos no convencionales que hacen parte de “la 
innovación en el trabajo social”, tales como: el trabajo entre pares, el arte, el diseño gráfico, la 
comunicación alternativa, las redes sociales, la intervención en poblaciones de difícil acceso, la 
gestión del conocimiento, la incidencia en discursos mediáticos, etc. 
 
Con miras a fortalecer el trabajo realizado, y la inclusión de Colombia desde la sociedad civil 
en el debate mundial de la reforma de políticas de drogas, ATS considera la UNGASS 2016, 
como el escenario estratégico para generar  el impulso político y consolidar el apoyo necesario, 
en pro de los focos de reforma y cambios de paradigma en la dinámica mundial de las drogas. 
En este sentido, ATS presenta las líneas de acción que considera de mayor importancia para ser 
consideradas en el debate reformista:  
 
1) Reformulación y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la reducción de 
riesgos y mitigación del daño en el consumo de SPA, con un enfoque en salud pública y 
reconocimiento de los derechos de los consumidores.  A partir de la evidencia obtenida por 
ATS durante la implementación de sus proyectos, las acciones concretas a promover en esta 
línea de acción son: 
 

-       Ampliación de cobertura e institucionalización de los servicios de acceso a material 
higiénico de inyección en Colombia, para Usuarios de Drogas Inyectables-UDI-: ATS con 
el apoyo de gobiernos locales y el Ministerio de Justicia y el Derecho viene implementado 
en Pereira, Bogotá y Cali el Programa CAMBIE, con el objetivo de permitir el acceso a 
material higiénico de inyección, y con miras a la apertura de servicios como salas de 
consumo supervisado (www.programacambie.com). 

 
-      Ampliación de cobertura de los programas en reducción de riesgos para usuarios 
recreativos de drogas en espacios de ocio y fiesta, y masificación de los programas de 
análisis de sustancias: ATS implementa el programa Échele cabeza cuando se dé en la 
cabeza, caracterizado por prestar servicios de análisis de sustancias con fines de salud 
pública y la distribución de información que incida en  consumos menos riesgosos 
(www.echelecabeza.com). 

 
- El uso del cannabis como alternativa al consumo de cocaínas fumables (basuco), así 
como la construcción de parafernalia de menor riesgo y daño para este consumo: ATS en 
asocio con la Alcaldía de Bogotá, y con el apoyo del Ministerio de Justicia y el Derecho, 
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Ministerio de Salud y expertos internacionales, ha logrado un avance en la construcción de 
un protocolo para la implementación de un programa piloto que usa el cannabis como 
alternativa al consumo de basuco. Simultáneamente, ATS viene adelantando un programa 
piloto orientado a la construcción de parafernalia limpia para el consumo de basuco, con 
miras a la generación de espacios de consumo supervisado.  
 
- Cambio de enfoque en el abordaje del consumo de drogas en el ámbito escolar: ATS en 
trabajo conjunto con la Secretaría de Educación de Bogotá, implementó los proyectos 
Tunjuelito la Tiene Clara con las drogas y Cambiando el Foco con el objetivo de modificar 
el enfoque de abordaje del consumo de drogas en los colegios. Esta intervención impactó en 
más de 100 jornadas escolares, más de 3000 personas entre estudiantes, docentes, padres, 
directivos y expertos, y busca ampliar la cobertura a todos los colegios públicos de la 
ciudad (www.acciontecnicasocial.com).  
 
- Alternativas en el tratamiento del consumo de drogas para menores de edad en condición 
de consumidores habituales y problemáticos: ATS con el auspicio de la Secretaría de Salud 
de Bogotá, y el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, avanza en 
la construcción de un piloto que brinde alternativas legales para abordar el consumo de 
drogas de menores de edad, con el fin de modificar el enfoque sobre protección y no 
realista que aumenta el riesgo y daño en el consumo, al insistir en la prevención y 
someterlos a torturas psicológicas con tratamientos diseñados para adultos adictos 
(www.corporacion-ats.com).  
 
- La reducción de riesgo y daño en el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales 
como política publica y obligación legal de los empresarios de la fiesta y el ocio para 
adultos: Con más de 5 años de trabajo en campo, la Corporación ATS ha logrado establecer 
una red de empresarios, organizadores de eventos, artistas, entre otros actores sociales, 
sensibles y dispuestos a colaborar con la implementación de estrategias de consumo y 
dispensación responsable de alcohol, así como de reducción de riesgo y daño en el consumo 
de drogas. A partir de este interés es necesario trascender de las intervenciones de 
proyectos, a establecer la obligatoriedad en la implementación de estas acciones en 
establecimientos y eventos de carácter masivo.  
 
- Trabajando entre iguales, entre pares: La evidencia nacional e internacional que ha 
jalonado acciones de cambio en el abordaje del consumo de drogas desde lo local, tiene una 
fuerte base en el trabajo entre pares, entre iguales. En un escenario donde los funcionarios 
del Estado se han presentado como fuerza pública o personal del sistema de salud, la 
confianza se ha perdido, y los pares y la sociedad civil han logrado llegar a los 
consumidores. En este sentido, es necesaria la formalización (en sus justas proporciones) 
del trabajo entre pares, el reconocimiento y el apoyo, y el impulso a las asociaciones de 
usuarios. 
 
La sociedad civil como un compañero de trabajo del Estado: Los cambios hasta hoy 
registrados, tienen su origen en las acciones de la sociedad civil que lograron recoger los 
testimonios de las víctimas, y demostrar los daños y el fracaso de la política de lucha contra 
las drogas. La sociedad civil en el tema de drogas transitó rápidamente de la denuncia 
política, a la propuesta técnica y la innovación de las acciones. Teniendo en cuenta que la 
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sociedad civil ya no es un convidado obligado, sino un actor fundamental, los Estados 
deben entender que la confianza en las nuevas políticas de drogas llegará de la mano de la 
sociedad civil, quien como aliado llegará a espacios y relaciones de difícil acceso para el 
Estado, cruciales para los cambios que la política necesita.  
 
Rutas eficaces y tratamientos alternativos al abuso de drogas. El abandono institucional 
por la regulación de los tratamientos para el abuso de drogas, ha derivado en aumento de la 
recaída, violación a los derechos humanos e incredulidad en los tratamientos. Las acciones 
en reducción de riesgo han aumentado la demanda por atención especializada de 
tratamiento, por tanto debe aumentarse la capacidad de respuesta institucional y la atención 
con tratamientos alternativos para el consumo de drogas. 
 

   
2) Regulación del mercado de la Cocaína, Anfetaminas y la Heroína. El consumo 
descontrolado de las llamadas drogas “duras”, por sus altos niveles de adicción, afecta 
significativamente la salud de los consumidores, y facilita el fortalecimiento del narcotráfico, 
en contravía de la seguridad nacional de los Estados productores y consumidores. 
 
 
3) Revisión y reforma de objetivos, funciones y estructura de las instituciones Estatales e 
internacionales, relacionadas con la formulación e implementación de políticas de drogas. 
ATS considera que en el caso colombiano las acciones concretas en esta línea de acción son:  
 

-   Continuar con la revisión a nivel nacional e internacional del Rol de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, sus acciones y funciones. Transitar hacia 
una Oficina de las Naciones Unidas por la Descriminalización del Consumo de Drogas y 
para la Salud Pública.  

 
- En coherencia con el discurso con visos progresistas actualmente enunciado por el 
Gobierno Colombiano frente a la reforma de la política de drogas, es necesario 
materializarlo con voluntad política, recursos económicos y transformaciones 
institucionales.  

 
- Visibilizar las otras víctimas de la guerra contra las drogas, que nubladas por una 
ilusión de “un mundo libre de drogas”, entregaron sus vidas al servicio del fracaso de la 
política de drogas, tal es el caso de burocracias nacionales e internacionales, militares, 
policías, etc.  

 
-  Unimos nuestra voz a las miles de organizaciones que demandan la  urgente necesidad 
por descriminalizar el porte y consumo de dosis personales de todo tipo de drogas, así 
como la excarcelación de las personas condenadas por delitos menores de drogas.  

 
- Los bienes incautados al narcotráfico deben ser arrebatados a la corrupción y la mala 
administración del Estado, y pasar directamente a las principales víctimas de la política 
de la guerra contra las drogas, como son los consumidores y los pequeños cultivadores.  

 
- El proceso de paz colombiano no se puede quedar en la conexidad del narcotráfico con 
el delito político, es necesario iniciar el diálogo entre Estados para la regulación del 
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mercado de la cocaína, el principal combustible del conflicto y ahora de las 
transnacionales del crimen organizado.  

 
 
4) Transformación en el lenguaje utilizado durante el abordaje del tema de drogas y su 
consumo. La acción concreta en esta línea de acción es:   

 
 - Campaña mundial por la educación de los medios de comunicación y los   políticos 
para entender el tema de drogas: ATS realiza una investigación de la labor de los medios 
de comunicación y líderes de opinión respecto al manejo informativo sobre sustancias 
psicoactivas en Colombia, con el objetivo de publicar orientaciones para el manejo del 
tema de drogas por parte de los políticos y los medios de comunicación.  

 

 
5) En UNGASS 2016 todo cambiará de una manera sorprendente.  
 

Considerando la importancia de UNGASS 2016, ATS manifiesta que se niega 
rotundamente a creer en el fracaso programado que promulga "En UNGASS 2016 no 
va a pasar nada". La sociedad civil y la academia no pueden hacerle el juego a esta 
estrategia de fracaso que camina en los pasillos, y gravita en los medios, no pueden 
olvidar que 2012 se logró presionar en la cumbre de las Américas celebrada en Colombia 
para la revisión del informe de drogas de la OEA, así como se evitó que Rusia e Irán 
pudieran negarle el acceso a la sociedad civil a UNGASS 2016, y que se trasladó el lugar 
de la Asamblea a Nueva York para garantizar mayor participación e incidencia. Por tanto 
UNGASS y los espacios hasta el momento conquistados, son un avance en la 
participación de la sociedad civil en los centros de discusión, y las acciones deben estar a 
esa altura “no vamos por poco, vamos por todo”. Vamos por mucho más, al darnos 
cuenta al cierre de esta comunicación de la intención de UNODC para sugerir (exigir) la 
descriminalización del consumo a las naciones.   

 
En este sentido, ATS informa que inició la organización del Tour Psicoactivo UNGASS 
2016, que tiene el objetivo de convocar a New York, el mayor número de personas 
interesadas en CELEBRAR la ruptura y el cambio en las políticas de drogas más 
significativo en los últimos 50 años. Esperamos que activistas, investigadores, 
consumidores, profesionales, cultivadores, padres de familia, profesionales de la salud, 
políticos, artistas, y ciudadanos del común, puedan movilizarse a la capital del mundo, 
para participar de las actividades principales y alternas de UNGASS 2016, y estar cerca 
para pronunciarse durante el desarrollo de los debates, generando un movimiento en la 
calles que sea visible, marque precedente, genere presión y ante todo festeje el cambio. 
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