
 

 
Taller sobre calidad de las políticas locales de reducción del consumo de drogas en Iberoamérica 

Cartagena de Indias (Colombia), del 27 al 1 de mayo de 2009 
 

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

ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, comunitaria, laboral,...) PREVENCION DE ADICCIONES COMUNITARIA Y ESCOLAR 

TÍTULO DEL PROGRAMA “CUERPO Y ALMA EN ACCION” – Centro de Orientación a la Familia y Adolescente - 
 - FUNDACION JACARANDA -  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

Región, Departamento, Provincia, Estado LEDESMA - JUJUY - ARGENTINA 

Nº de habitantes del municipio 65.000 HABITANTES APROX. 

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 2.400 ADOLESCENTES Y JOVENES – 200 DOCENTES 
¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. DESDE 2.004 EN PROCESO DE TRABAJO. 

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

SE TRABAJAN ACTIVIDADES DESDE LAS AREAS DE EDUCACION PARA LA 
SALU, PSICOLOGIA, SERVICIO SOCIAL, TEATRO, PSICOPEDAGOGIA, 
FONOAUDIOLOGIA  Y ESPACIOS DE APOYO ESCOLAR. 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: DR. EDGARDO ESTEVEZ 

Cargo/ocupación: SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  - COORDINADOR GENERAL 
FUNDACION JACARANDA 

Dirección:  

Teléfono:   (03886) 425459 (DOM) – 431776 (TRABAJO) 

Fax:  

E-Mail: Estevez15 @hotmail.com.ar   -  f_jacaranda@hotmail.com 

Página web:  

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: DURACION ANUAL  MARZO A DICIEMBRE 

Fecha de inicio: 25 DE JUNIO DEL 2004 

Fecha de finalización: CONTINUA SU IMPLEMENTACION 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa 
La ciudad no contaba con un espacio de contención de adolescentes y jóvenes en situación 
de riesgo social y económico, se trabajaba de manera desarticulada en las acciones de 
prevención de adicciones. 

Objetivo principal 

 
ü Apoyar el desarrollo integral de los sujetos, promoviendo actitudes positivas, 

reflexivas y criticas frente a la vida, basadas en el respeto, valoración y aceptación 
de si mismos y  de los demás, asumiendo un rol activo respeto de su realidad. 

 
Objetivos Específicos: 

v Formación de los jóvenes en conocimientos, actitudes y habilidades sociales que 
les ayuden a reducir la aparición de futuras conductas de abuso de drogas. 

v Fortalecer los vínculos familiares y sociales para el fortalecimiento de los 
factores psicosociales protectores. 

v Promover la asunción de responsabilidades referidas a la salud individual y 
familiar así como la adquisición de pautas para el auto cuidado. 

v Desarrollar habilidades personales y sociales para resistir la presión de grupo. 
 

Metodología La metodología de trabajo de las actividades que se desarrollan siguen 3 líneas de acción: 
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1. Trabajo con adolescentes y jóvenes. 
2. Asistencia de casos. 
3. Capacitación a docentes. 

 

Estrategias 

Jornada Deportiva 
Juegos de Recreacion 
Talleres 
Capacitacion – Conferencia 
Cursos de Capacitación en Oficios 
Grupo de Teatro. 

Actividades 

1- Elaboración de folleteria y afiches. 
2- Campaña de sensibilización mediante la distribución de folletos y 

pegatina de afiches en instituciones educativas y comunitarias  
3- Concurso de afiches “Jornada sobre los  derechos de niñas y niños” 
4- Organización de Jornada Deportiva y Talleres Participativos, en la 

conmemoración del día de la Lucha contra el tráfico y uso indebido 
de drogas y estupefacientes. 

5- Asistencia técnica y asesoramiento en el diseño de actividades de 
prevención a docentes o agentes multiplicadores. 

6- Dictado de charlas en los espacios que los solicitan  y que son 
considerados de vulnerabilidad. 

7-  Consultorio de diagnostico y tratamiento de casos.  
8- Capacitaciones dirigidas a docentes.  
9- Capacitaciones a equipo de salud. 
 

Presupuesto total del programa 
Al ser una  Institución sin fines de lucro; la financiación de las actividades se gestiona   el 
aporte de  los programas nacionales  y provinciales y  se cuenta con un  subsidio de la 
Municipalidad de Libertador General San Martín. 

Describa la situación posterior al desarrollo del programa Reconocimiento comunitario y provincial de la institución en el abordaje de esta 
problemática. 

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

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

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se empleó? Se realizo a través de una encuesta social, la cual reflejo un alto índice de adolescentes y 
jóvenes en situaron de vulnerabilidad escolar, con falta de proyectos de vida. 

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el problema de drogas en 
el municipio o más bien un diagnóstico limitado a la población destinataria 
del programa o a un problema específico de consumo? 

Fue general surgiendo como mayor preocupación social la problemática del consumo de 
sustancias. 

¿El programa cuenta con una planificación formal adecuada a la 
intervención, con objetivos, metas cuantificables y acciones estructuradas 
en un marco lógico? Explique. 

Cuenta con una planificación de acciones a desarrollar en cada una de las instancias, con un 
objetivo en particular según sea asistencial, de prevención y capacitación. Se cuenta con 
registros de evaluación de cada una de ellas, además de material fotográfico y registros 
presenciales. 

¿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. 

El proceso de planificación se realiza en base a los intereses y necesidades que los 
adolescentes y jóvenes plantean, el diseño lo realiza el equipo interdisciplinario. 

¿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? 

Hay  diferentes  instancias en el proceso de evaluación: 
Por un lado el del adolescente y joven entorno a las actividades desarrolladas y si sus 
expectativas fueron cumplidas. 
La evaluación del equipo de trabajo y de los coordinadores de la institución para con el 
trabajo realizado. 

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

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
¿El programa cuenta con una definición clara de los procesos y protocolos de 
actuación basados en evidencia cientifica? Explique. Si,  siguen los lineamientos de los protocolos de intervención profesional. 

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

Para el diagnostico y datos estadísticos se recurren a la información impartida por el 
Observatorio Argentino de Drogas, además de tener reuniones frecuentes con referentes de 
la Secretaria de Prevención y Lucha contra la drogadicción. 

¿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?  

Si, promueve el fortalecimiento de una actitud positiva, reflexiva y critica. 

¿El programa cuenta con una infraestructura necesaria para desarrollar sus 
actividades? Explique. Edificio de la institución con consultorio, aulas, sala de reuniones y aula gabinete.  

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo profesional y especializado 
adecuado a la calidad y al volumen de trabajo programados? Explique el tipo Listado de profesionales: 



 
de profesionales involucrados y en qué fases o áreas temáticas del 
programa. 

3 Licenciadas en Psicología 
1 Educadora para la Salud 
1 Licenciada en Trabajo Social 
1Prof. De Psicología 
1 Psicopedagoga 
1 Fonoaudiologa 
3 Docentes 

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

Intendencia - Secretaria de Desarrollo Social – Dirección de Acción Social: aporte de 
material de librería, premios, refrigerio. 
Dirección de Deportes: arbitraje y organización de juegos deportivos. 
Dirección de Salud: primeros auxilios 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones publicas o privadas ha tenido 
el programa una vez comenzado? 

Secretaria de Prevención y lucha contra la drogadicción 
Programa Todos a Estudiar 
Centro de Fortalecimiento Familiar 
Ministerio de Desarrollo Social Pcial. 
Dirección Nacional de la Juventud: Programa Entrepares  
Programas de Capacitación en Oficios 

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

La resistencia de algunas familias en el proceso de acompañamiento y  contención de los 
adolescentes y jóvenes. 

 

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.  

A nivel educativo la orientación, la capacitación a adolescentes y docentes, posibilita que se 
encuentren dotados de herramientas que utilicen en su práctica cotidiana. 
A nivel comunitario la reflexión  sistemática entorno a la problemática y la posibilidad de 
accionar frente a la misma. 

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

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

Desde las actividades de prevención en  adicciones se trabajo de manera relacionada  a la 
problemática de VIH,  ejecutando las jornadas  de manera articulada  con los Centros de 
Actividades Juveniles de las localidades de Yuto, Caimancito, Fraile Pintado y Grupo 
Navegar de la localidad de Calilegua. 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la elaboración, desarrollo y 
evaluación del proyecto? La participación fue activa en las tres instancias. 

¿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? 

Si pone en reflexión constante de la sociedad el abordar esta problemática desde toda la 
comunidad. Dentro de las políticas publicas municipales se a situado en una de sus mayores 
preocupaciones. 

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

Cuenta con el reconocimiento a nivel Municipal, Provincial: Secretaria de Prevención  y  
Lucha contra la drogadicción. 

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

Sondeo de opinión a través de encuestas, evaluación de la coordinación del Equipo Técnico 
Ejecutor y  a Nivel Municipal. 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál es su labor o función 
principal? 

Intendencia - Secretaria de Desarrollo Social – Dirección de Acción Social: donación de 
recursos materiales. 
Secretaria de Prevención y lucha contra la drogadicción: asesoramiento técnico, 
capacitación y evaluación. 
Fundación Jacaranda: Coordinación y Equipo Técnico elaboración, difusión, ejecución y 
evaluación de actividades de prevención. Asistencia de casos, derivaciones. 

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

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

¿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 de manera articulada y de sostenimiento en pos de la mejor calidad de vida de 
la ciudadanía. 

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

¿El programa colabora y participa activamente en el desarrollo de proyectos 
y actividades de otros actores y sectores comunitarios?  

Si, con instituciones educativas y comunitarias que visualizan a través de las actividades 
contención, apoyo e información de adolescentes y jóvenes. 

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

  

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

A través de la sustentabilidad de las acciones, por el compromiso y seriedad de los 
profesionales que encaran las actividades  a lo largo de estos años. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha recibido el proyecto de 
instituciones privadas o publicas? Ningún otro que el explicitado anteriormente. 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para la financiación de La institución en la cual se implementa el programa gestiona los recursos necesarios para su 



 
sus actividades? realización, siendo los mismos no suficientes. 

    

INNOVACIÓN 
¿El programa cuenta con soluciones y metodologías innovadoras y efectivas? 
Explique.  

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? Se piensa como nueva actividad el uso de correos electrónicos y mensajes de textos para 
socializar mensajes de prevención. 

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades participantes y socios 
donantes sobre las actividades del programa? Si periódicamente a través de informes de actividades y entrega de material de evaluación. 

¿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. 

La institución posee publicación de revista, información en pagina Web de la 
Municipalidad, difusión de actividades a través del Programa de Municipios y 
Comunidades Saludables en su sitio nacional cuenta con la difusión de las mismas al ser la 
localidad Titular del mismo. 

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

Si la gestión de recursos materiales  es transparentes con aval de la las boletas de entrega de 
material. 

¿ El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? Explique. Se comunica las actividades realizadas a través de los diferentes medios de prensa radial y 
televisiva de la ciudad. 

¿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. 

La institución forma parte del Programa de Redes Asistenciales Nacionales de la 
SEDRONAR, en la cual se intercambian experiencias regionales de trabajo, como así 
también los recursos de la zona para su mejor aprovechamiento. 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio.  
¿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)? 

Cuenta con el aporte de diferentes instituciones: Municipalidad de Libertador General San 
Martín, Secretaria de Prevención de la Drogadicción, SEDRONAR, Ministerio de 
Desarrollo Social Nacional y Pcial. 

¿El programa dispone de una estrategia definida de captación de fondos de 
cara a generar recursos para su desarrollo? 

La estrategia es articular con instituciones y programas que avalan el trabajo realizado por 
la institución y continúan aportando recursos de acuerdo  a su evaluación y rendimiento. 

¿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? 

Los recursos de manera integra se utilizan para el desarrollo de las actividades de 
planeamiento, ejecución, evaluación y difusión. 

  

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

El interés de los jóvenes y familias por participar en los espacios de contención y asistencia, 
de los docentes por capacitarse y fortalecer su trabajo como educadores compromisos con 
las problemáticas de los adolescentes. 

 


