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La Escuela Contra la Drogadicción y la alcaldía de Yondó se unen para trabajar de 
manera conjunta en la reducción del consumo de drogas en el municipio. 

 
 
Con el fin de acompañar al municipio de Yondó en el desarrollo de acciones de reducción 
del consumo de drogas, la Escuela Contra la Drogadicción y este municipio, aúnan 
esfuerzos para establecer estrategias de promoción de la salud, prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas y problemas conexos que contribuyan al mejoramiento de la 
capacidad de respuesta institucional y comunitaria para enfrentar la problemática del 
consumo de drogas en este municipio. 
 
Por esta razón la Escuela Contra la drogadicción en cabeza del director Fabio Villa 
Rodríguez  llevo a cabo este 4 de noviembre la firma de convenio interinstitucional con la 
alcaldía de Yondó en representación de su alcalde Fabian Antonio Echavarría; con el fin de 
fortalecer los procesos intersectoriales para el abordaje del consumo de sustancias 
psicoactivas según las necesidades identificadas en dicho municipio, que permitirán 
orientar la modelación de un diseño enfocado en la prevención, atención y reducción del 
daño. 
 
“La firma de este convenio pretende generar un diagnóstico intersectorial inicial con la 
información disponible de cada sector, el cual consiste en identificar la capacidad instalada 
del municipio, los planes, programas y proyectos que se estén desarrollando, ¿qué hacen?, 
¿cómo lo hacen? y ¿en qué población? los espacios de articulación con los que cuenta el 
municipio, quiénes lo conforman y como están operando. Lo anterior servirá de insumo 
para realizar un diagnóstico rápido participativo que facilitará un proceso de 
empoderamiento de personas, familias y comunidades; por medio de una identificación de 
problemas y necesidades, al igual que de posibles acciones y recursos locales que pueden 
ser utilizados para enfrentar estas dificultades y necesidades.” Fabio Villa Rodríguez – 
director ECD  
 
El consumo de sustancias psicoactivas es una realidad que converge a todos los sectores 
de la sociedad, identificar cómo se comporta y a quienes afecta debe ser objeto continuo 
de estudio, dado que este cambia constantemente y de la misma manera exige de la 
institucionalidad el despliegue de acciones para abordarlo e impactar positivamente.  
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