ALIANZA PROTECTORA

púsLrco PRTvADA

Acuerdo de vofuntades para evitar y prevenir ei consumo cie aicohol
y otras sustancías psicoactívas por nienores de 18 años, a travÉs de
la prornoción de opciones ¡anas y enriguecedoras pára su tiempo
libne, en el Münicipio üe gariclrara
Barichara, ffoviembre 06 tie 2O13

La convivenciay la seguridadciudadanason un bien públicode construcción
requierecie un e¡ercicio
colectivaentre ios dÍstlntosaciorescieia socieciad,
comúny solidarioparala garantíade derechosy libertades.
Se basaen un
ejerciciode solidaridad y corresponsabilidad, en el gue todos los actores
del sector püblico y privado, generan procesosde toma de conscienc¡a,
controi,contencióncie riesgos,construcciónde reciescje acciónconjuntay
otrasestrategias.
parHcfpatrvos
La pnondaücfeestos eJercfcros
debenser ios nrños, nrñas y
adolescenies de acuerdocon ei artículo44 ConstituciónNacionaly ia ley
(Ley f09B de 2006), por ser ellos la población
de Infanciay Adolescencia
prevalentes
y el ser familia, estado y sociedad
con de¡:echos
corresporisabies
eÍi su cuidaday protecciún.
Esia Alianza Protecto'-aconsolidavoluntadesent¡'eel sectoi'públlcoy el
privado, con un firme comprümisopara fa protección y promoción del
bienestar de niños, niñas y adolescentes del l¡lunicipio de Barichara,
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psicoactivasy ron un mundoaduftogue vele por protegerlssde situaciones
que impidensu desarrollo
armónico.
Los abajo firmantescoincidimosen la gravedadde fa situaciónactual de
por
venta, suministroy consumode alcoholy otras sustanciaspsicoactivas
menoresde 18 años, en la importanciade estableceruna estrategiade
trabajo continuo y conjunto que genere sinergias y logre avances
significativospara fa efectivaprotecciónen tomo a cinco líneasde acción
estratégicas:
(i) La informacióny la formación'sobrelos aspectosde salud y de ley
relath¡osa !a .¡enta,sunnínist!"o
de alcchot!/ otras sustancÍa
)r cansunn?
psicoactivas
por,menoresde 18 afios;
(ii) El compromisode las autoridadesde controly cumplimientoefectivode
la Ley;
l*a
{iii,} promoc!éncl.eopcionespa!'ael buen t-rsodel tiempo lilrre; con !a
participaciónde niños -v. niñas, adotescentesen la definición y
organizacién
de sus actividades;
(iv) La autorregulación;
y

{v) La coi'responsabilidad
en los procesosinvclucrandoa padr.esy madi-es,
comerciantes,empresarios,educadones,Estado y tiudadanía en
general.
Isiés fíneassÉ cü¡iv€iiirén en plane
prevenirel ccns¡.¡nnc
de alccho!.¡ otri
jóvenes del Municipiode Barichara
coordinadaentre las autoridadesmr
secta¡'p;'ivadc,la ca¡nunidad
educaij.t
Plan de Acción
Todoslos firmantesde esta Alianza,enfocaránsus esfuerzosen estrategias
y c{CiurieS

ptl$ ú g¿r r*liii¿cl ;

'l' El cumplimiento
de las nCIrmas
vigentessob¡'eel contro!de la venta y
suministrode alcohol,cigarrillosy otrassustanciasitegalesa menores
de
18 años.
2. Un contro! estricto en e! consumode alcoholen e! espaciopúblico y
lugares no autorizados, a fa vez gue se generan espacios y
oportunidades
para que los menoresde 1g años ñaganun url uunoy
aonqtrrr¡lir¡n
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3. La impíementa.ción
dei programa Ángeí protector impuisadopor Red
PaPaz,a tiavés del comprJmisode lol establecimíentos
de comerc¡ocon
el cumplimientode la normatividady el objetode estaAlianza.
+' El desar¡'ollode
y esti-ateglaspara la pi-evenclónsobi.eel
.progi'ai-fias
consumode alcohol
y otras sustanciaspsicoactivaspor menoresde 1g
años en el ámbito escolary en sus entornosinmediatos,a tiavés
de
mesas de irabajo ei-, ias qije
establecirnientoscomercla!es,
departamentales
y otras autori'dader
riesgosexistentes,y mejorarla vida
5. PronnoveráY apoyará !a autorregulaciónde la industria de
bebidas
alcohólicas
gue se podránvincutara esta Afianza,impulsandotodos sus
componentesde prevencióny control, de formación y educacióny
prenrcciónde nncdelcs
de .,,idasencs,
6' Pi'oi'ilove¡'é
en los estableclmientos
de comei'ciü,y de maneraespecia!
los que expendenalcoholy cigarrilfo,el desbrrollode un modelo en
de
respdnsabifidad
socialque reveleel comprorniso
auténticode los f¡rmantes
de esia ñiiar¡zá F¡otec-r¡¿ra.
7' Caniunicai'ála impcrtancla del consuíno modei-adode las
bebidas
alcohólicas
únicantiente
en adultosque no tenganproblemasasociadosal
consumode alcohol.Generardconciencialas madresgestantesiobre
el
Sín'iiame de Aicgh+íig¡**ietai, pi-a,je;ci,Ía
pc,r ei cú¡isijirrc',je aicoii*i
du¡'ante
el embarazo.

programaspara que toda la sociedadcivil conozcay se
B. Desa¡'i'ollará
apropiede Ía ley y de las noÍrnasvigente,y ejerceravigilanciay control
y observancia,
sobresu cumplimiento
9. Premor,,grá
¡' apoyaré,de ser necesaric,nuerJesno!'mesde pre';ención,
control]¡ sancióna quienesvendanbebidasalcohólicas,'cigarriflos
u otras
psicoactivas
(SPA)a menoresde 18 años.
sustancias
La Alianza Prote€tora organizarásus acclones,programasy estrategiasa
t¡'avésde una mesade trabajomensual,que contarácon la participación
de
representantes
de los sectoresabajofirmantesy de quienesposterÍorrnente
se vinculene le misma. se:-ácecrdin:deBor la secreteriede salud ;,
por R.erd
acompañada
Papaz.
Una vez aprobadaslas acciones y programas a implementar,se
ccnselldaráncomités fideradaspcr' lcs dlstlntcs sectcresflrnnantes,QU€
presentarána lc¡Sdemásmiemt¡roSinfCIrmes
periódicoS
tlara garantlzarr-ln
efectivo seguimientoy las sinergiaspropias de los participantesde .la
Alianza.
Todoslos firmantesde estaAlianzase comprometen
a fortalecersus
programasy accionespara: la construcción de una sociedad donde
niños, niñas y adolescentes recorran, sin los riesgas evitables, siu$
caminos hacia et oleno rlesarrolto de srr-cpo*_encía!ítlades=
Firrnanla presenteAlianza:
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Directordel CentroFducativoGuane
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Coordinadora
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