
 
 

TALLER IBEROAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS EN EL ÁMBITO LOCAL 
Cartagena de Indias (Colombia), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS GENERALES 
ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, comunitaria, laboral,...) Prevención escolar, secundaria, comunitaria  
TÍTULO DEL PROGRAMA Se aplican diferentes programas como modo de abordar distintos aspectos que inciden en el problema.
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                        
Municipio FLORES 
Región, Departamento, Provincia, Estado Departamento de Flores URUGUAY 
Nº de habitantes del municipio 25000 HABITANTES 
Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 4100 niños y  jóvenes  
¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. Desde el año 2001 cuando se Forma la Junta Departamental de Drogas de Flores 

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, desarrollo, servicios 
sociales,...)  se inserta el programa? 

Dentro del área Social  de la Intendencia Municipal de Flores y  la Comisión de Cultura de la Junta 
Departamental Organo Político. 

PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: Darío Moreira Soto 
Cargo/ocupación: Psicólogo 
Dirección: Carlos Mª Ramirez 346 
Teléfono:   (0364) 4343    099383178 

  
Mail: psdario@adinet.com.uy 

Página web:  
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Duración del programa: Se planifica anualmente 
Fecha de inicio: Marzo  
Fecha de finalización: Diciembre 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 
Describa la situación anterior al desarrollo del programa No existía ningún trabajo ni actividad en el Departamento 

Objetivo principal  Generar toma de conciencia  en los jóvenes, padres,  docentes y comunidad en general acerca de la 
problemática promoviendo  la participación como forma de lograr cambios de comportamiento. 

Metodología Talleres, con niños, jóvenes y adultos. 
Estrategias Las estrategias surgen del diagnóstico participativo de acuerdo a las necesidades planteadas 
Actividades Actividades de sensibilización, en donde se involucren los referentes sociales. 

Presupuesto total del programa El presupuesto es cubierto por Junta Departamental de Flores órgano político, e Intendencia Municipal de 
Flores 

Describa la situación posterior al desarrollo del programa Hay un  interés muy  importante por  abordar  el tema por parte  de docentes y  actores comunitarios   una 
mayor   información y sensibilización tanto en jóvenes como en adultos.   

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se pretendía 
intervenir en el programa? 

Si se realizó un diagnóstico por  parte de las Instituciones integrantes de la junta Departamental de  
Drogas y actores comunitarios.  

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se 
empleó? Se realiza mediante datos concretos de la realidad que se vive en cada  lugar (institución, Barrio)  

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el problema de drogas Limitado a la población objetivo 
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en el municipio o más bien un diagnóstico limitado a la población 
destinataria del programa? 
¿El programa cuenta con una planificación formal adecuada a la 
intervención, con objetivos, metas cuantificables y acciones 
estructuradas en un marco lógico? Explique. 

Cada programa se planifica y se evalúa  durante la aplicación y luego de finalizado, se realiza un 
seguimiento de la población objetivo, se realiza un formulario donde se cuantifican las actividades 

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación del programa? ¿Se 
trató de un proceso participativo con los actores involucrados? Explique 
la metodología y los actores que participaron. 

Si hay un diagnóstico que se realiza con  las instituciones integrantes de la Junta  Departamental de 
Drogas de Flores y agentes Comunitarios.  

¿El programa cuenta con sistemas formalmente definidos y consolidados 
de seguimiento y evaluación que permite determinar en cualquier 
momento el grado y calidad de implementación del programa? ¿Qué 
metodología se utiliza? ¿Quién es responsable de la implementación de 
dicho proceso? 

En vias de instrumentación 

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de cumplimiento las 
actividades y acciones planificadas? Explique. 

Las actividades se planifican desde el inicio del año y  se tiene especial cuidado en cumplirlas para no 
dejar el trabajo sin un proceso adecuado. 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
programa cuenta con una definición clara de los procesos y 

protocolos de actuación basados en evidencia cientifica? Explique.  

Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en sistemas de diagnóstico e 
información permanentes (observatorios nacionales o locales)? El observatorio Local se está instrumentando  

¿El programa promueve y practica el respeto consciente y cotidiano de 
los derechos de la población beneficiaria, incluyendo equidad de género 
y respeto a las minorías? Explique. 

Si. La Oficina Municipal desde donde se trabaja el tema de consumo de sustancias, tiene  dentro de sus 
programas de trabajo el abordaje de los temas como discapacidad, tercera edad,  violencia doméstica, 
equidad de género.   

¿El programa cuenta con una infraestructura necesaria para desarrollar 
sus actividades? Explique. 

La infraestructura es la oficina de CEDAC en la Intendencia, no hay un lugar propio de la Junta 
Departamental de Drogas. 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo profesional y 
especializado adecuado a la calidad y al volumen de trabajo 
programados? Explique el tipo de profesionales involucrados y en qué 
fases o áreas temáticas del programa. 

Hay Técnicos Formados por la Junta Nacional desde el año 2000 y en Formación permanente, no resulta 
suficiente para  llevar adelante los programas  planificados. 

Señalar los diferentes sectores o áreas municipales implicados en el 
desarrollo del Programa y el rol que juegan en el mismo. 

Los Técnicos son  contratados por  La Intendencia Municipal de Flores dependen de una Oficina Llamada 
CEDAC  (Centro De Acciones Comunitarias) colaboran todas las demás direcciones en lo que se les 
solicite. 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones publicas o privadas ha 
tenido el programa una vez comenzado? Representantes del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) el que no existía cuando comenzó la Junta.

Explique cuáles han sido los principales problemas encontrados durante 
el desarrollo del programa y de qué forma han sido superados. 

Las dificultades en general pasan por los recursos Humanos Y materiales, Se trabaja con los recursos que 
se tienen lo mejor posible. 

IMPACTO 
Según los objetivos propuestos, describa las mejoras conseguidas por el 
programa en diferentes aspectos (social, educativo, comunitario, 
laboral,etc.) relacionados con la población objetivo y con la comunidad.  

Se han obtenido mejoras en la calidad de la información que maneja  la población objetivo del programa 

  ¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos por la comunidad 
además de los objetivos ya cumplidos? 

Beneficio adicional ; es el hecho de que las personas comienzan a manejar otros códigos y conceptos 
referente al tema drogas  lo que promueve un cambio de comportamiento, que se retroalimenta en las 
personas del engtorno  

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron beneficiadas con el 
proyecto. No. 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la elaboración, 
desarrollo y evaluación del proyecto? 

LOS PROGRAMAS SE INICIAN A DEMANDA DE LA COMUNIDAD, Y CONJUNTAMENTE SE 
ELABORAN LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION  HASTA EL FINAL DEL PROCESO, DE OTRO 
MODO SE PODRÍA REALIZAR UNA INTERVENCIÓN QUE RESULTE INEFECTIVA. 

¿El programa contribuye a la creación de opinión o incide en el desarrollo 
de las políticas públicas, situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

Contribuye a la creación de opinión, y se sitúa en la agenda pública desde el momento que los referentes 
comunitarios, docentes, órganos de prensa, participan del proceso. 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos y privados por su 
labor en la comunidad? 

Si, Obtuvo un reconocimiento del Presidente de la república  el 27 de junio del 2006 en reconocimiento 
por los esfuerzos realizados en pro de la descentralización y municipalización. 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado para evaluar el 
impacto del programa? 

Pautas de evaluación sobre el programa y sus efectos, que permitan ir modificando las herramientas del 
mismo para mejorar su impacto. 



COORDINACIÓN Y SINERGIAS 
¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál es su labor o función 
principal? 17 instituciones que conforman la JUNTA DEPARTAMENTAL DE DROGAS. 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del sector privado en el 
proyecto? 

Del sector privado ninguna, de la sociedad civil es buena en tanto se involucra porque se siente 
afectada,o comprometida con el tema. 

¿A través de qué mecanismos, formales o informales, se articula la 
coordinación entre los actores participantes en el programa? 

Se realizan reuniones de coordinación quincenalmente, y luego se coordina además con los actores 
directamente involucrado, en  un programa en particular. 

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de políticas sociales y de 
desarrollo humano locales que se encuentran actualmente en 
implementación en el municipio? 

Se coordina a través de las Direcciones de cada  repartición, de acuerdo al área de influencia de cada 
una. 

¿El programa trabaja en red con otros organismos públicos y privados en 
actividades complementarias a las que emanan del propio programa? 

Si. Como el medio nuestro es muy  pequeño en todos los temas que tienen que ver con lo social siempre 
se está trabajando en Red.  

¿El programa colabora y participa activamente en el desarrollo de 
proyectos y actividades de otros actores y sectores comunitarios? En 
caso positivo, explique. 

Si, en el caso de Centros Educativos Responsables que es un proyecto de los Liceos del Departamento, 
desde la Junta Departamental de Drogas se participa con las herramientas que necesite dicho programa 
para su desarrollo. 

¿De qué forma se integra el programa en los procesos de 
descentralización, desconcentración o municipalización llevados a cabo 
en el país? 

Si bien muchas actividades se coordinan con la Junta Nacional de Drogas, se maneja de manera 
totalmente autónoma, en cuanto a los proyectos que se implementan. 

 
SOSTENIBILIDAD 
¿De qué manera el proyecto garantiza su permanencia en el marco de 
las políticas municipales –planes de desarrollo local-? 

Se garantiza porque La Junta de Drogas Depende de la comisión de Cultura de la JUNTA 
DEPARTAMENTAL ÓRGANO POLÍTICO, en la que están representados todos los partidos políticos. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha recibido el proyecto 
de instituciones privadas o publicas? No se ha visto como una necesidad el aporte privado por eso no se ha solicitado 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para la financiación 
de sus actividades? Podría pero son programas que se financian con fondos públicos. 

 

INNOVACIÓN 
¿El programa cuenta con soluciones y metodologías innovadoras y 
efectivas? Explique. Las soluciones y metodologías provienen de los lineamientos de la JUNTA  NACIONAL DE DROGAS. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? 
Algunos  programas se nutren regularmente de las últimos modelos de intervención  de países Europeos y 
se sistematizan en nuestro medio los que sean adaptables al mismo, otros se crean de acuerdo a las 
necesidades.  
 

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer nuevas necesidades que 
emanen de la comunidad? 

Lo que sea necesario a nivel de la comunidad se crea para realizar un abordaje de la manera más efectiva 
posible 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus estrategias en al 
medida en que el problema cambie o evolucione? Hay una total apertura a ir adaptando las estrategias y herramientas de acuerdo a la marcha  del proyecto

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto puede ser útil para 
otras instituciones o personas? 

Toda, porque el tema drogas es un componente de la sociedad, efecto y consecuencia de otras 
problemáticas sociales es imposible trabajarlo de manera independiente. 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras comunidades? Se está comenzando a crear los referentes en otros Departamentos del País. 
¿El desarrollo del programa ha provocado la aparición de iniciativas 
complementarias, relacionadas o subsidiarias? Explique. 

Si ha surgido el interés de replicarlo en otro lugares, con las adaptaciones necesarias de acuerdo a la 
población objetivo.  
 

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades participantes y socios 
donantes sobre las actividades del programa? Si, Se informa en las reuniones de coordinación todas las actividades que se están realizando. 

¿El programa utiliza regularmente distintas formas para la difusión de sus 
mensajes (medios de comunicación, publicaciones, folletos, webs, etc.) 
que reflejan con claridad su razón de ser y que son actualizados con 
frecuencia? Explique. 

Si las actividades se difunden por los medios de comunicación, los cuales actúan como agentes 
multiplicadores y formadores de opinión. 

¿La gestión de los recursos es pública y transparente, y todos los 
ciudadanos que lo soliciten pueden acceder libremente a esa 
información? Explique. 

Si por eso es que no se considera la participación  privada, ya que se considera que es un derecho de la 
comunidad en tanto ésta lo está pagando por medio de sus impuestos. 

 El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? 
Explique. Los medios de prensa son acotados, todos participan. 



¿Cuenta el programa con una estrategia estructurada de sistematización 
basada en el intercambio de conocimiento y de experiencias para dejar 
constancia y difundir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
desarrolladas? Explique. 

Si. Se realizan varios encuentros de JUNTAS DEPARTAMENTALES Y LOCALES DE DROGAS, donde 
se intercambian experiencias, fortalezas y debilidades, además de coordinar  acciones. 

 
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto aportado por el municipio. Aproximadamente el 80%. 
¿El programa cuenta con diversas fuentes de recursos para llevar a cabo 
sus objetivos y garantizar la continuidad de las actividades? En caso 
positivo, explique. ¿Cuál es el % del presupuesto aportado por otras 
entidades (especifique cuáles)? 

Si bien el programa tiene casi asegurada su continuidad en el tiempo , los recurso económicos para 
llevarlo adelante dependen del compromiso de los gobernantes de turno, es tarea de los que trabajamos 
en el tema el hecho de que entiendan la importancia de la problemática. 

¿El programa dispone de una estrategia definida de captación de fondos 
de cara a generar recursos para su desarrollo? Si , pero no se utiliza por directivas de la administración Municipal. 

¿Qué % de los recursos del programa se dedican al desarrollo de las 
actividades y no al mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

Es difícil de cuantificarlo en tanto la INTENDENCIA MUNICIPAL Y/O JUNTA DEPARTAMENTAL aportan 
de acuerdo a lo que se necesita . 

 

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, según su opinión, lo 
convierten una buena práctica? 

Que busca involucrar a la comunidad, que tanto las estrategias como las actividades surgen de un 
diagnóstico participativo, que los programas no abordan exclusivamente el tema del consumo de  
sustancias sino que buscan desarrollar habilidades necesarias para una adecuado funcionamiento en el 
mundo actual. 

 
 


