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Municípalidad De El Bosque – Chile
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Estrategia Oficial De
Prevencion De Consumo De Drogas
Comision Nacional Para El Control De Estupefacientes
(Conace-chile)

Apresentação: Rolando Jimenez

Concepto De Prevención
Basado en reducción de la demanda, la cual debe considerar que:
- El uso, abuso y dependencia a las drogas es un problema social que trae
consecuencias personales y colectivas.
- El consumo de drogas se relaciona con motivaciones, creencias, valores,
estereotipos, pautas de comportamientos, condiciones y contextos que pueden
ser protectores o representar factores de riesgo.
- El consumo de drogas es un proceso dinámico y de diferentes niveles
Estrategias De Prevencion
Objetivo evitar y disminuir el consumo de drogas, el cual es considerado una
conducta de riesgo. Para ello se requiere:
Anticipar los problemas asociados al consumo de drogas
Fortalecer capacidades de compromiso con estilos de vida saludables.
Gestionar los riesgos promoviendo herramientas de resolución de los conflictos
Interrelacion De La Estrategia
Para alcanzar el éxito de las estrategia el Estado considera que:
a) Las políticas preventivas deben responder a la agenda gubernamental
b) Las políticas requieren del acuerdo o la aceptación ciudadana, con
predominancia del consenso
c) Las políticas se relacionan con el tipo país que quiere construirse
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Ejes Privilegiados
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a) Prevención del consumo precoz, es decir, retardar la edad de inicio;
b) Prevención del consumo abusivo de drogas;
c) Prevención de la dependencia a las drogas;
d) Prevención del daño asociado al uso de drogas;
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e) Prevención del ingreso al micro tráfico.
Estrategia Oficial De Prevencion De Vih/Sida – Comision Nacional Del Sida (Conasida)
Ministerio De Salud, Chile
Caracterizacion General Del Sida En Chile I
Vias de Contagio
a) - Sexual: 93.8 por ciento
b) - Sanguínea: 4.6 por ciento
c) - Vertical: 1.5 por ciento
Distribución por Sexo
a) - Mujeres: 12.64 por ciento
b) - Hombres: 87.36 por ciento
Caracterizacion General Del Sida En Chile Ii
Distribución por orientación sexual:
Heterosexual: 31 por ciento
Homo-bisexual: 69 por ciento
Distribución por edad
15 a 49 años: 90 por ciento
Más de 49 años: 10 por ciento
Politicas De Conasida – Mecanismos De Prevencion
1 - Pareja única
2 - Uso correcto del preservativo
3 - Abstinencia sexual
Estrategias De Difusion
1 - Trabajo en redes
2 - Campañas comunicacionales
3 - Campañas dirigidas a grupos específicos
4 - Instalación de líneas telefónicas
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Logros Politicas Oficiales

- Socialización masiva del uso del preservativo
- Trabajo coordinado con organizaciones no gubernamentales
- Relacionar el fenómeno de la discriminación con la prevención
Problemas De Las Politicas Oficiales

Retornar ao menu de opções

- Predominancia de consideraciones médicas
- Errónea concepción de políticas focalizadas.
- Ausencia de campaña masiva para las minorías sexuales
- Predominancia del consenso con grupos conservadores
- Ausencia total de estudios sobre la relación entre Sida y drogas
Politicas Focalizadas En Torno Del Ambito De Educacion
Objetivos De Prevencion Consumo De Drogas (Conace)
Fin
Contribuir a evitar, retardar y disminuir el consumo de drogas de los niños, niñas
y adolescentes del sistema escolar.
Propósito
Fortalecer factores protectores y disminuir los de riesgo, de los niños, niñas y
adolescentes, del sistema escolar que les permita enfrentar de manera adecuada el consumo de drogas.
Principios De Actuación
1 - Abordar todas las drogas.
2 - Mensajes específicos para cada edad.
3 - Técnicas que permitan resistir a las drogas en el momento cuando se ofrecen.
4 - Programas interactivos para adolescentes.
5 - Programas para toda la trayectoria escolar
6 - Mayor esfuerzo a mayor nivel de riesgo de la población
Descentralizacion De Las Politicas De Prevencion En Drogas A Nivel Comunal
El Municipio actúa como:
1 - Articulador
2 - Regulador
3 - Catalizador
4 - Negociador y Gestor
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Programa Municipal: Previene
Objetivos:
1 - Identificar necesidades y recursos.
2 - Sensibilizar e Informar a la comunidad.
3 - Instalar y fortalecer capacidades.
4 - Propiciar el desarrollo de programas e iniciativas de Prevención.
5 - Apoyar el desarrollo de programas e iniciativas de tratamiento y rehabilitación.
6 - Promover la participación de la comunidad en el control del microtráfico.
Diagnostico Local Y Situacion De Consumo De Drogas En La Comuna De El Bosque
Origenes De La Comuna De El Bosque
Origen: Agosto de 1991 por decreto presidencial de Patricio Aylwin.
Agrupación: Los sectores más carenciados de las comunas de San Bernardo y
La Cisterna.
Composición: a) Poblaciones constituidas por trabajadores de empresas del Estado a partir de 1930; b) poblaciones desde tomas de terrenos y operaciones sitios desde
los años 1960 a 1971 y c) Instalación de viviendas sociales desde 1978 hasta 1999.
Caracteristicas Generales
Número de habitantes: 200 mil 67 habitantes.
Territorio: 14.2 kms cuadrados de los cuales un 30 por ciento es ocupado por la
Base Aérea El Bosque y sus instalaciones.
Predominancia joven: del total de la población, un 42 por ciento oscila entre los
0 y los 29 años.
Situación socieconómica: a) “Extrema pobreza”, 7 por ciento; b) “Pobreza”,
65 por ciento, c)”Menos pobres”, 28 por ciento.
Consumo De Drogas En El Ultimo Año
Alcohol: 80,7%
Tabaco: 55,1%
Tranquilizantes: 12,2%
Marihuana: 5,3%
Pasta Base: 0,5%
Cocaína: 1,6%
Estrategias De Intervencion
1 - Participación Comunitaria
2 - Redes Barriales
3 - Liderazgo Social Preventivo
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

1

O

Prevencion Escolar
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Sistema Comuna De El Bosque En Prevencion Del Consumo De Drogas
Perfil De Los Estudiantes Y Trabajadores
Rango etáreo: 14 a 35 años
Consumo más recurrente: alcohol y marihuana
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Perfil ocupacional: Estudiantes, trabajadores desocupados
Objetivo municipal: disminución y contención de la demanda
Lógica de intervención: sistémica, reconoce al individuo como parte de una
estructura social que incide en su consumo
Causas del consumo: Legitimación de modelos de referencia inadecuados,
individualismo, búsquedas a corto plazo, desmotivaciones, descréditos,
desvirtuación de la felicidad.
Plan De Prevencion Escolar – Previene 2001
Area de prevencion escolar
Coordinacion
Desarrollo estrategia local
Supervision estrategias stand.
Prevencion integral
Desarrollo de talleres
de formacion artístico
cultural-preventiva
Prevencion social
Desarrollo de grupos de
accion solidaria
y fomento organizacional
Prevencion familiar
Escuelas de Desarrollo
orientadas a Centros de
Padres y apoderados
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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- Se define bajo el concepto de la promocion de relaciones comunicacionales
asertivas entre los niños, adolescentes, y los adultos vinculados a su
esfera afectiva.
- En ese contexto se construyen relaciones significativas donde se validan los
espacios de creatividad comun y desarrollo personal
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Implementacion
Durante el año 2001 y 2002 desarrollamos 12 talleres integrados en las Escuelas
José Martí, Salvador Allende, Nemesio Antunez, Elena Caffarena, Batalla de la Concepción,
Juan Gómez Millas, en los ámbitos de comunicación social, prevención de riesgos, teatro, música, cine video, y yoga con una cobertura de 240 alumnos por establecimiento.
Los principales resultados de este proceso han sido :
1 - Integrar actividades de extensión al trabajo de aula
2 - Desarrollar actividades complementarias para los estudiantes
3 - Iniciar un proceso de acercamiento a los establecimientos educacionales.
Grupos de acción solidaria
Tiene por objetivo fomentar la organización y participación de los estudiantes en
función de potenciar sus habilidades sociales y su formación ciudadana, en función de
generar actividades al interior del establecimiento educacional, que fomenten la identidad
barrial y cultural con su entorno y espacio educativo.
Escuelas De Desarrollo Familiar
Este proceso dirigido a Centros de Padres y Apoderados tiene por objetivo
desarrollar espacios de habilitación en temáticas de desarrollo comunicacional y
estrategias de intervención familiar.
Proyecciones
- Articular una coordinación estratégica entre la Dideco y DEM para el desarrollo
de metodologías integradas en el ámbito preventivo y promocional.
- Establecer una red de trabajo permanente con los profesores que intervienen
en el ámbito preventivo e integrarlos a la red Comunal de Prevención.
- Integrar las estrategias de los programas actualmente en ejecución como
parte de una política de prevención a nivel escolar.
- Apoyar con recursos directos la ejecución de programas de prevención escolar
- Aportar a los procesos de capacitación específica en el tema prevención.
- Incorporar estrategias de abordaje en prevención en el medio de enseñanza
media vespertina (Proyecto Urbal)
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

