
       
 

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,...) Trabajo psicosocial con adolescentes y jóvenes de territorios vulnerables (Prevención selectiva) 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa CONACE; Previene en la comuna de Peñalolén (Proyecto Previene en la  calle) 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Municipalidad de Peñalolén 

Región, Departamento, Provincia, Estado Región Metropolitana de Santiago de Chile 

Nº de habitantes del municipio 236.540 habitantes 
Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo) Etapa piloto 65 personas;  continuidad del proyecto 974 personas 

¿Desde qué año la institución en la que se 
desarrolla el programa  lleva trabajando en políticas 
de drogas? Explique. 

Desde el año 2000, fecha en la cual se crea en programa Previene, mediante un convenio de cooperación técnica y 
financiera entre el Gobierno de Chile, a través del Ministerio del Interior (Ministerio del cual depende CONACE) y la 
municipalidad de Peñalolén. 
Con lo anterior, se instala un equipo profesional de asesoría técnica en prevención de drogas, dependiente 
administrativa y jerárquicamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario – DIDECO del municipio y con dependencia 
jerárquica técnica regional de CONACE Región metropolitana de Santiago. 

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

El programa “CONACE; Previene en la comuna”, de la municipalidad de Peñalolén se encuentra instalado en la 
Dirección de Desarrollo Comunitario - DIDECO, órgano municipal encargado del trabajo con redes sociales y 
comunitarias de la comuna y, se coordina técnicamente en la temática de drogas, con el área técnica y territorial de 
CONACE región metropolitana de Santiago.  

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Fernando San Martín Cabezas  - Carlos Arriagada Páez 

Cargo/ocupación: Coordinador Regional CONACE Región metropolitana  y Coordinador Programa Previene Peñalolén 

Dirección: Pasaje Soterró del Río 326, piso 3 Santiago y avenida Grecia 8735 Peñalolén 

Teléfono:   56 02 5100911 y 56 02 4868012 

Fax: 56 02 5690939 y 56 02 4868012 

E-Mail: fsanmartinc@conace.gob.cl carriagada@penalolen.cl  

Página web: conacedrogas@penalolen.cl; http://previenepenalolen.blogspot.com/ conacedrogas.cl  

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: 2 años 1/2 

Fecha de inicio: Julio 2007 

Fecha de finalización: Diciembre 2009 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

En la institución, la problemática de drogas se ha abordado desde el Programa “CONACE; Previene en la comuna, 
instancia de trabajo que se encarga de la implementación de la Estrategia Nacional sobre Drogas – END 2003-2008, 
del Gobierno de Chile, considerando la realidad local (Comuna) con énfasis en la prevención universal y el trabajo con 
organizaciones sociales. En este marco, se evalúa la necesidad de un trabajo con mayor focalización territorial- 
psicosocial con población joven en vulnerabilidad social, a la cual no se está llegando con la oferta institucional 
(Programas de Prevención Selectiva en barrios con vulnerabilidad Social) 

Objetivo principal del Proyecto 

Coordinar e implementar procesos de intervención psicosocial con población adolescente y juvenil en vulnerabilidad 
social, que busquen prevenir y/o disminuir el consumo de drogas y el ingreso a la carrera delictual, favoreciendo la 
integración socio ocupacional, familiar y/o de relaciones significativas para el desarrollo y promoción de los derechos 
individuales. 
Fortalecer el capital social barrial, potenciando la participación ciudadana, la cooperación y la integración entre los 
diversos actores sociales, promoviendo la sustentabilidad de la inversión social y la autogestión para el desarrollo local.  

Metodología del Proyecto 

Cuenta con ámbitos de trabajo comunitario, individual y grupal, sumado a un proceso de sistematización y seguimiento 
de los resultados. Estos ámbitos se implementan en etapas sucesivas de características estratégicas que promueven 
énfasis en la intervención territorial, constituyéndose en fases secuenciales con objetivos y características 
complementarias. Así, se inicia con una etapa de instalación territorial donde el principal producto es la visibilización 
de la oferta y del equipo con la comunidad, en especial con los jóvenes beneficiarios del territorio, conformándose un 
vínculo sobre la base del cual se instala la intervención psicosocial. Para ello, el trabajo de calle y la vinculación en el 
territorio, a diversos horarios, es clave.  
Una etapa de intervención, donde, sobre la base de la descripción específica de las variables del perfil de atención, 
contrastadas con la operatoria de la intervención y la articulación territorial de los recursos, se puedan generar 
procedimientos de abordaje y detección precoz de problemáticas psicosociales en el territorio. La vinculación con la red 
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es vital ya que la sustentabilidad de la intervención comprende la instalación comunitaria del proyecto. Finalmente,  la 
fase de consolidación, donde opera la red comunal y se potencian las capacidades instaladas para la detección y el 
abordaje territorial, sumado a una oferta psicosocial instalada y eficiente permitiría el abordaje situación con un énfasis 
en procesos preventivos  y en el desarrollo de factores protectores.  

 

Estrategias 

Además de lo citado en el punto inmediatamente anterior, se busca una vinculación operativa con grupos culturales 
informales de jóvenes. Ellos ven la relación con la institucionalidad inicialmente desde un punto de vista de la 
instrumentalización. Sin embargo, en la construcción de una relación de apoyo, con especial cuidado en no manipular 
la relación con la imagen institucional, se construyen confianzas incluso a la hora de conversar problemáticas 
sustantivas presentes en el territorio. Es clave tener una relación con límites claros, consistente y con objetivos 
concretos sobre todo en un inicio (Ejemplo; actividad cultural, “tocata”). La relación inicial entonces se enmarca en la 
planificación de la actividad y en la presencia en el territorio del equipo - Previene. No se considera necesario la imagen 
municipal y/o CONACE; los jóvenes del territorio saben quienes somos. 

Actividades 

Actividades enmarcadas en el trabajo de calle, a saber; Marchas exploratorias, Definición de espacios de relación 
comunitaria, Participación en actividades planificadas por la comunidad. Talleres promocionales y espacios socio 
educativos. Espacio terapéutico individual y familiar. Taller de apresto socio ocupacional y seguimiento del itinerario de 
integración y de la evaluación del egreso. Mesas barriales y capacitación para dirigentes sociales. 

Presupuesto total del programa $ 70.656.208.- (Setenta millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos ocho pesos). 

Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa 

Productos globales de instalación de redes comunitarias independientes y articuladas con la oferta institucional y de la 
sociedad civil para el abordaje de problemáticas psicosociales, con un enfoque y especificidad local, sumado a la 
generación de un Modelo de Trabajo Psicosocial en población adolescente y juvenil en situación de vulnerabilidad 
social. 

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 

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

El programa está instalado en el marco de una intervención preventiva precedente que considera un diagnóstico de la 
problemática local, desarrollado por el equipo comunal del “Programa CONACE; Previene en la comuna”, para la 
adecuada instalación local de la Estrategia Nacional sobre Drogas – END 2003- 2008 a nivel local, articulando las 
orientaciones institucionales de CONACE, con las necesidades locales de la comuna y, las especificidades del trabajo 
en barrios vulnerables .  

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué 
metodología se empleó? 

Se utilizan indicadores objetivos – datos duros - de prevalencia de casos, detenciones juveniles, características 
demográficas de la población, lo que se complementa con variables cualitativas de percepción de riesgo en jóvenes y 
adultos de la comunidad. Las variables permiten focalizar los sectores con una definición local de variables de 
vulnerabilidad que están en sintonía con la percepción de los actores claves de la comunidad. 

¿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? 

Diagnóstico general de la comuna (Instrumento para la gestión del programa CONACE; Previene en la comuna) con 
distinciones en los sectores del territorio (Mapa de riesgo y mapa de recursos), además de la edad de la población para 
el levantamiento de las percepciones asociadas a territorios específicos. 

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

La intervención en cada uno de los ámbitos anteriormente citados tiene objetivos específicos de acuerdo a la fase de la 
instalación de la intervención, además de indicadores y medios de verificación atingentes al cumplimiento de metas, 
según las orientaciones y el modelo de planificación técnica y presupuestaria de CONACE (Marco lógico). 

¿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. 

La planificación del programa se basa en la experiencia piloto inicial, y rescata una inicial articulación territorial de la 
oferta, junto con la definición de perfiles operativos y metodologías de trabajo. De esta manera, las necesidades 
locales, con la entrevista de actores comunitarios e institucionales claves, permitió al equipo levantar una propuesta 
que se base en una sintonía comunitaria para la sustentabilidad de la intervención, la cual fue cofinanciada por 
CONACE y con aportes municipales. 

¿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? 

El programa cuenta con una serie de instrumentos para el registro y la evaluación del proceso y los resultados de la 
intervención. Para ello, se definió en el diseño roles en el equipo para el registro y el análisis de la información, junto 
con acompañamiento técnico del CONACE Regional y Nacional, sumado alseguimiento de los equipos técnicos 
municipales. 

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

Hasta ahora, el cumplimiento de la cobertura como el avance del proceso de instalación y posicionamiento local de la 
estrategia se ha cumplido adecuadamente. 

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

¿El programa cuenta con una definición clara de los 
procesos y protocolos de actuación basados en 
evidencia científica? Explique. 

Cada una de las diversas etapas de instalación e implementación del proceso tiene metas y objetivos definidos. Sin 
embargo, en el trabajo de caso, tanto a nivel familiar como individual se define en base a un proceso diagnóstico y al 
pronóstico el caso, un plan de acción individual que considera variables individuales, familiares y comunitarias en el 
diseño de metas y procesos a implementar. Considera además, un itinerario de integración socio ocupacional de los 
sujetos de intervención, evaluando al final del proceso el cumplimiento de los objetivos de intervención para el egreso.  



       
 

Las características del egreso se evalúan de acuerdo a logros individuales asociados plan de intervención individual, 
considerándose además un seguimiento 6 meses, posterior al egreso de tal manera de evaluar los resultados de la 
intervención o un posible reingreso al programa para tratar temas específicos. 
Respecto a la intervención comunitaria, se pretende instalar formas de abordaje comunitario co responsable de las 
problemáticas barriales, fortaleciendo líderes y detectando nuevos liderazgos juveniles. 

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

Existen instrumentos de registro y evaluación de los procesos de intervención tanto a nivel individual como familiar y 
grupal. Además, uno de los objetivos de la etapa de implementación de la intervención es el diseño metodológico 
eficiente para intervención con población vulnerable de Lo Hermida, conocimiento que en base a una definición de 
perfiles específicos de los jóvenes sujetos de atención, siente las bases para el diseño de intervención psicosociales 
sustentables a nivel individual y grupal con esta población, articulando la red y propiciando la réplica de metodologías 
de este tipo a nivel territorial. 

¿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. 

Se parte de la base que una intervención psicosocial que empodere al beneficiario y a su entorno comunitario, debe 
considerar no solo sus derechos como un sustento básico, sino también los intereses y visiones culturales de sus 
participantes. Estos presupuestos están a la base de la co responsabilidad, principio que sustenta los resultados 
esperados en este proceso de intervención barrial. 

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

El proyecto trabaja en terreno en sedes y espacios comunitarios, además de contar con dos oficinas, una de gestión que 
se encuentra en el Municipio de Peñalolén y otra de trabajo en espacios terapéuticos individuales y familiares. 

¿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. 

El proyecto Previene en la calle está instalado en el marco del programa “CONACE; Previene en la comuna”, 
conformándose un equipo Multidisciplinario que considera 4 asistentes sociales, 3 psicólogos, 1 antropóloga, 1 
educadora comunitaria, 1 administrador  y  1 educador de circo (Once profesionales). 

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

El proyecto esta enmarcado y dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario – DIDECO del municipio, donde se 
coordina con la oferta comunitaria y psicosocial del Estado (CONACE) más en nivel local (Municipio), diseñando 
intervenciones en conjunto en diversas áreas complementarias a la intervención psicosocial del Previene en la calle, 
pero que en general se consideran como parte del trabajo del programa “CONACE; Previene en la comuna” y se agrupan 
en la oferta de prevención de drogas para población infanto - juvenil. 

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

El programa recién partió el segundo semestre del 2007, por lo que no ha tenido aún nuevas instituciones públicas o 
privadas incorporadas. 

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

Los obstaculizadores que se han encontrado a la hora de la implementación local de la estrategia, dicen relación con el 
desafío que se traduce en la necesidad de una alta disposición de tiempo para la coordinación en pro de generar 
trabajo intersectorial. Desde el Estado y en general en lo público esto es una tarea pendiente, y a nivel local, los 
esfuerzos para abordar estas problemáticas psicosociales exigen un abordaje no solo coordinado sino integral, que 
supone la sinergia de recursos y los objetivos compartidos en cada uno de los niveles de la intervención en el territorio. 

 

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.  

Desde la fase de instalación en que se encuentra la experiencia piloto, podemos recoger que la gestión integral de los 
recursos presentes en el territorio para el abordaje psicosocial de las problemáticas tanto individuales como 
comunitarias, son por ahora, un resultado destacado. 

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

La oferta promocional enmarcada e las actividades comunitarias el proyecto son un espacio e esparcimiento y 
convocatoria masiva a actividades entretenidas, distintas y con participación de grupos de la misma comunidad. 

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

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

Por ahora no ha habido instancias participativas e evaluación. Estas se consideran para el final de la primera etapa de 
instalación. 

¿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? 

Uno de los objetivos de la intervención en su fase actual de piloto es la elaboración de perfiles de atención con 
protocolos de trabajo psicosocial a nivel individual y comunitario. Como esta estrategia está instalada en el marco de 
un programa de prevención que es parte de la Estrategia Nacional sobre Drogas – END del Gobierno de Chile para la 
prevención de drogas, los resultados asociados a la práctica de esta intervención deberían arrojar luces de cómo estas 
intervenciones de carácter interinstitucional pueden diseñar e intervenir de manera eficiente y sustentable con este tipo 
de población en vulnerabilidad social. 

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

El programa ha recibido reconocimiento en el territorio de parte de la comunidad y de los concejales Municipales en 
una presentación de la estrategia local de abordaje psicosocial, además de ser técnicamente el proyecto mejor 
evaluado a nivel de la región metropolitana en la postulación al “Fondo Especial del Ministerio del Interior”, año 2007, 
enmarcado en la ley N° 20.000 –Ley de drogas.  

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

La etapa actual de instalación busca el posicionamiento de la oferta con la comunidad de los sectores focalizados de la 
oblación Lo Hermida. Para ello, se han realizado y se seguirán implementando una serie de actividades en el territorio, 
además de la participación del equipo  en las actividades comunitarias organizadas desde el territorio. Esto en conjunto 
con la instalación en el territorio, desde el trabajo de calle y los talleres promocionales está permitiendo la vinculación 
con diversos actores de la comunidad y en especial, esta posibilitando gradualmente el inicio de procesos de 
vinculación con jóvenes del sector. 

 



       
 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

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

Uno de los sustentos que hacen eficiente la utilización de los recursos locales es el mapeo y coordinación previa de los 
recursos tanto institucionales como comunitarios (Mapa de recursos). Para ello, es crucial la participación del Proyecto 
en las redes locales de infancia, de salud mental y en las mesas barriales, donde están involucradas tanto la 
comunidad organizada como la no organizada  y, en la coordinación de la oferta municipal presente en el sector. 

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

La sociedad civil está en las coordinaciones del proyecto a través de la red de infancia y la red de salud mental donde se 
coordinan las diversas intervenciones en el plano local. 

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

Los espacios formales de coordinación a nivel local están considerados en la gestión municipal, como parte de la 
implementación intersectorial de los programa psicosociales.  Así, existe un comité interno de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario – DIDECO, donde se coordina la implementación de los programa de protección de derechos 
infanto juveniles, el trabajo comunitario municipal, los programa de prevención y abordaje de situaciones de violencia 
intrafamiliar , la seguridad ciudadana, deportes y la prevención de drogas (Programa CONACE; Previene en la comuna). 
Informalmente, existen espacios de redes locales de la sociedad civil y de salud descritas en el punto anterior, además 
de las redes comunitarias de organizaciones sociales y juntas de vecinos que están presentes en el sector de Lo 
Hermida, donde el equipo el Proyecto participa. 

¿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? 

Idem que el anterior 

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

Idem que el anterior 

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

Idem que el anterior 

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

El proyecto se integra claramente en los procesos de descentralización y desconcentración administrativa, 
desarrolladas a nivel de gobierno, ya que el “Programa CONACE; Previene en la comuna”, actualmente instalado en 
107 municipios de Chile (Chile cuenta con 345 municipalidades) que concentran el 80% de la población nacional, es 
un claro ejemplo de instalación de un modelo de trabajo técnico-comunitario en la reducción de la demanda de drogas, 
con soporte institucional y financiamiento central, mediante un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior 
y el municipio de Peñalolén, con la asesoría, seguimiento y evaluación técnica de CONACE. 

  

SOSTENIBILIDAD 

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

Si bien se trata de un proyecto con una duración definida, este se encuentra en sintonía con las políticas municipales de 
prevención y trabajo con grupos vulnerables. Como tal, se enmarca en un modelo de gestión local comunitaria que ha 
priorizado y focalizado ciertos sectores caracterizados como vulnerables y que por tanto orienta recursos al tratamiento 
participativo de las necesidades locales. 
Así, El proyecto Previene en la Calle se encuadra en la política local de focalización de recursos en sectores vulnerables, 
considerando además que este por si mismo contempla lineamientos y actividades dirigidas  a la sustentabilidad del 
proyecto en el tiempo a partir de la estrategia municipal de barrios focalizados dando cuenta de una sintonía 
permanente entre esta iniciativa y el gobierno local. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha 
recibido el proyecto de instituciones privadas o 
publicas? 

Se ha confirmado el apoyo de 23 organizaciones sociales privadas sin fines de lucro vinculadas al sector de Lo Hermida. 
Su apoyo se relaciona con facilitar al proyecto infraestructura comunitaria y Recursos Humanos para algunas de las 
actividades contempladas en el proyecto. En especial se consideran aquellas que justamente tienen que ver con su 
dimensión comunitaria como aquellas que apuntan a la visibilización del proyecto, su instalación, la detección de 
líderes y referentes significativos, sumado a la capacitación y la formación de agentes para la instalación de redes 
comunitarias  en función del abordaje de problemáticas psicosociales con jóvenes vulnerables. 

¿El programa es capaz de generar recursos propios 
para la financiación de sus actividades? 

El proyecto no genera recursos financieros, sin embargo promueve detectar nuevos recursos humanos, organizacionales 
y territoriales que favorezcan el adecuado desarrollo de las actividades y la autogestión. 

    

INNOVACIÓN 

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

La definición de protocolos de atención, sustentadas en un componente comunitario y evaluadas en términos de sus 
resultados posterior al egreso formal de la intervención, gestionada desde un programa del Estado (CONACE) con base 
en la intervención comunitaria del gobierno comunal es una metodología intersectorial novedosa, que permitiría 
focalizar recursos e intervenir precozmente en problemáticas psicosociales de la juventud en barrios vulnerables. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las 
nuevas tecnologías? No por ahora 

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer 
nuevas necesidades que emanen de la comunidad? 

El proyecto cuenta con una amplia flexibilidad dada la constante revisión del proceso interventivo en todos su ámbitos. 
Dado que el proyecto esta planteado en tres fases críticas con sus correspondientes métodos de evaluación 
participativa, hay un énfasis en la toma de decisiones para el cambio a nivel de metodologías y estrategias que se 
adecuen a las nuevas necesidades de la comunidad. Además hay que considerar que la sistematización de la 



       
 

experiencia otorga la posibilidad  de reajustar la intervención en la medida que esta es concurrente también en relación 
a las distintas etapas que esta tiene. 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus 
estrategias en al medida en que el problema 
cambie o evolucione? 

El proyecto tiene una gran capacidad de adaptabilidad. Dada su naturaleza piloto, se parte desde un supuesto, el cual 
se va adaptando a la realidad a medida que avanza. En este sentido, parte de la metodología utilizada, como los 
talleres socioeducativos, se construye en conjunto con los mismos sujetos de intervención, como forma de responder de 
manera más eficaz a sus problemáticas.   

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

Se considera que la información más relevante se evidenciara en la medida que se vayan concluyendo las diversas 
etapas que implica la sistematización del proyecto con el fin de dar a conocer  los aprendizajes en torno a la 
metodología de trabajo de calle, así como la incorporación del componente comunitario para darle sustentabilidad al 
proyecto  y al proceso de integración socio ocupacional, componentes  que resultan claves a la hora de replicar dicha 
experiencia.  

¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades? 

Debido a su carácter de piloto, y por encontrarse aún en su fase de instalación en el territorio y de vinculación con los 
jóvenes no ha sido replicado. Sin embargo, CONACE metropolitano ha considerado replicar estrategias de prevención 
selectiva en barrios de alta  vulnerabilidad social, como es el caso, en otras comunas de la región. 

¿El desarrollo del programa ha provocado la 
aparición de iniciativas complementarias, 
relacionadas o subsidiarias? Explique. 

La articulación permanente con las redes locales (institucionales y comunitarias) ha permitido vislumbrar la posibilidad 
de generar nuevas iniciativas que potencien y complementen el accionar del proyecto Previene en la calle. Un  producto 
de esto ha sido la formación de una Red interinstitucional de Lo Hermida, la cual se encuentra en plena fase de 
instalación cuyo principal objetivo es coordinar el  accionar para realizar una labor efectiva y no sobreintervenir   el 
territorio.  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades 
participantes y socios donantes sobre las 
actividades del programa? 

En general, la información se hace llegar constantemente a las entidades participantes del programa, puesto que se 
mantiene un contacto cercano con la mayoría de ellas, ya sea a través de teléfons, correo electrónico u otros métodos 
de contacto. 

¿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. 

El programa utiliza regularmente los canales de comunicación municipales, tales como: el periódico comunal, la 
entrega de folletos con información en asambleas barriales, almuerzos de la comunidad con el Alcalde, mesas 
barriales, ferias de servicios  municipales, entre otras. 
También, se utilizan las distintas redes temáticas  que funcionan en la comuna para hacer llegar información. 
Además, el programa mantiene un blog, que es actualizado de manera constante, donde se incluye información relativa 
a las actividades y otra información relevante. 
Por otra parte, se da a conocer el programa a través de actividades culturales masivas generadas en los territorios de 
intervención focalizados. 

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

La gestión e los recursos se realiza a través de un convenio entre Municipio y CONACE en el marco de la Estrategia 
Nacional sobre Drogas 2003 -2008, para financiar el programa “CONACE Previene en la comuna”, en lo específico la 
gestión de recursos del proyecto psicosocial – Previene en la calle - se financia a través de un fondo concursable 
público (Fondo especial de Drogas, Ministerio del Interior – CONACE) 

¿ El programa cuenta con una estrategia 
comunicacional definida? Explique. 

Sí, la estrategia se orienta fundamentalmente a dar a conocer el programa y sus actividades, por lo tanto, se centra en 
la visibilización de éste en los territorios focalizados para la intervención, a través de pantallazos (cine), actividades 
culturales en las cuales participan jóvenes de la comuna, entre otros. 

¿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. 

Dado su carácter piloto, gran parte del programa está basado en la sistematización de la experiencia,  con el fin de 
generar conocimiento que pueda ser utilizado más tarde para la réplica.   

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto aportado por el 
municipio. 35.6% del Presupuesto total del proyecto. 

¿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)? 

El proyecto cuenta con dos fuentes de recursos financieros. El primero (64.4%) dice relación con fondos concursados y 
adjudicados provenientes del Fondo Especial Ley de Drogas administrados por CONACE y destinados a la prevención o 
el tratamiento del consumo de drogas. 
La segunda fuente es aquella que proviene del Municipio de Peñalolén (35.6%), el cual dado su interés de abordar el 
problema del consumo de drogas ha decidido realizar una inversión en esta iniciativa. 

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

Al tratarse de un proyecto a mediano plazo diseñado para concursar  una vez al financiamiento por el total de su costo, 
no se contempla la consecución de nuevos recursos financieros. No obstante, los fondos adjudicados están en relación 
a la generación permanente de nuevos recursos comunitarios y organizacionales fundamentales para el tanto para el 
desarrollo de todas las etapas del proyecto como para instalación de capacidades en el territorio y el fortalecimiento 
del capital social. 

¿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? 

96% de los recursos 

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

La experiencia innovadora se desprende, a nuestro juicio, de implementar una estrategia intersectorial desde un 
programa el Estado focalizado en un barrio, con una fuerte sintonía con la gestión local y las necesidades de la 
comunidad. Además, considera el aprendizaje y la creación de protocolos de trabajo dando espacio a la flexibilidad 
necesaria apara el diseño e implementación de estrategias de intervención individual y familiar, buscando la 
sustentabilidad de la intervención en los recursos comunitarios locales. 

 


