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Encontro do Programa URB-AL em
Diadema – 29 e 30 de abril de 2003

Municipalidad del Copiapó – Chile
Copiapo, Marzo de 2003
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Programa PREVIENE Copiapo

Apresentação: Cláudia Godoy Rojas

Quienes Somos
Somos el Sistema Comunal de Prevencion del Consumo de Drogas de Copiapo.
Cual es Nuestro Objetivo Estratégico
Fortalecer, potenciar y articular las capacidades locales instaladas en la comuna
con el fin de prevenir, evitar, retardar o disminuir el consumo de drogas.
Filosofía: Supuestos Básicos
- Visión: Consideramos a la Prevención, como una posibilidad real de facilitar
condiciones para que las personas, familias y comunidades, desarrollen, un
proyecto de vida libre y saludable, que haga posible el evitar el consumo de
drogas, el beber excesivo, la violencia, la desesperanza y otros tantos conflictos
y conductas que hoy, dañan la convivencia social y el derecho que tienen los
seres humanos a vivir en armonía.
- Por tal razón creemos urgente, generar un sentido de cambio, una visión de
persona, de familia, de comunidad, y una filosofía, que de soporte a los
programas de intervención social. Asumimos el análisis holístico
Socio-Construccionista del sujeto y de la sociedad, adherimos al supuesto
que hace abandono del sustrato individualista, ahistórico, pues entendemos
la realidad, desde un enfoque político, relacional, crítico, temporal e histórico.
- El discurso como práctica social, tiene carácter ideológico, por lo cual mantiene
y promueve ciertos efectos en la vida de los sujetos y comunidades con las
cuales nos vinculamos.¡ Es de vital importancia no olvidar que nuestro trabajo
no es aséptico, por lo que se hace imperativo la autocrítica al interior de los
equipos, problematizando y revisando constantemente, desde el espacio de
poder en que nos an y estamos situados, el sesgo de autoritarismo que pueden
adquirir o contener nuestras intervenciones ¡.
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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- Vemos el “tema drogas”, como un fenómeno autoecoorganizado, un sistema
vivo, dinámico, que se autoproduce, crece, evoluciona, que tiene un fuerte
soporte en el entorno ecológico en donde se desarrolla y organiza. La sociedad
y la cultura, que nos contiene, lo crea, lo conserva y lo controla, formando
parte del status quo, por lo tanto, la paradoja va a existir siempre, nada
lo regula a cero.
- Desde allí y en todo ámbito, surge el tema de los valores, del SENTIDO.
Sentido del porqué trabajamos en esto, por qué estamos aquí (atrapa pasado),
del para que (que atrapa futuro, visión, filosofía) y del para quienes (sentido
que atrapa trascendencia y que otorga significado a la vida de los seres humanos.
- La autorrealización de los sujetos lleva consigo el sentido de trascendencia.
Cuando no hay sentido, aparecen las enfermedades mentales, el hedonismo,
el nihilismo, el consumismo, la actividad compulsiva y el trabajo frenético,
acciones desesperadas que pretenden disolver el problema de la carencia de
sentido, del significado: el vacío. En este cuadro, ubicamos el tema del
consumo problemático y también el de las adicciones, el abuso de alcohol,
la violencia, la depresión, etc.
- Nos enfrentamos en el tema preventivo a la necesidad de llenar el vacío
existencial en la búsqueda de experiencias plenas, una especie de psicoterapia
autoadministrada ante la vivencia de insatisfacción vital, ante la opresión, la
desesperanza y la pobreza estructural.
- Por todo lo anteriormente expuesto, como equipo PREVIENE, abogamos en
cada intervención por la búsqueda de sentidos, la búsqueda de libertad, no
más libres para consumir, sino, para construir, con esa libertad en cada acto,
en cada territorio al que nos acercamos, un sentido universal para nuestras
vidas, por tanto, para nuestra sociedad.
Metodología de Intervención
- Métodologías Cualitativas:
- Investigación acción.
- Investigación seudoetnografica: Observador Participante.
- Análisis de Discurso: Pujal y Pujol.
- Técnicas Operativas Enrique Pichon-Riviere.
- Técnicas Cualitativas de Educación Popular: “Aprender Haciendo”, educar a
través del juego.
Ambitos de Intervencion
1 - Familia
2 - Educacion
3 - Tratamiento y Rehabilitacion
4 - Laboral
5 - Comunitario
6 - Marginalidad
7 - Control
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 Co-financiado por la Ilustre Municipalidad de Copiapó y el Consejo
Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE. Inversión $ 38.000.000 para
el año 2003.
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Equipo PREVIENE Copiapó
- Coordinadora: Anamaría Aguirre. Psicóloga.(Coordinación General del
Programa, Tratamiento y rehabilitación, Red Comunal, Ambitos comunitario
y marginalidad)
- Enc. Programa Familia: Claudia Manríquez. A. Social.
- Educación, Red y Comunicaciones: Benyork Paez. E.Popular.
- Enc. Laboral, Cultural y Tec. Animación: Luis González. E. Popular.
- Encargado Proyectos y Gestión: David Vasquez. E. Popular.
- Encargado Proyecto “El Desierto También Florece”, Encargado Programa
Radial y apoyo ámbito Tratamiento y Rehabilitación: Cristián Gribell. E. Popular.
- Administrativo y finanzas: Yenny Delgado. Secretaria.
Sectores a Intervenir
Toda la Comuna de Copiapó, priorizando conglomerados.
Juan Pablo II (Educador Terreno David Vasquez)
Villa Arauco (Educador Terreno David Vasquez)
Ampliación Prat (Educador Terreno Luis González)
Cartavio (Educador Terreno Benyork Paez)
Balmaceda Norte (Educador Terreno Luis González)
Rosario (Educador Terreno Cristián Gribell)
Ambito Familia
Fortalecer y potenciar la capacidad de la Familia como principal agente protector del consumo de drogas.
Metas 2003
- 120 agentes preventivos formados para intervenir en el ambito familia.
(mayo-diciembre)
- 300 familias trabajando en segundas jornadas de cabildos infantiles “Mi Opinion
Tambien Cuenta”. (Julio-octubre)
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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Metas Familia 2003

- 15 Familias de trabajadores
preventivos. (junio-octubre)

municipales capacitadas en temas

- Continuidad al proyecto Fortaleciendo el Rol Protector de la Familia, en
coordinacion con Fundacion de la Familia. 50 personas (mayo- noviembre)
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- 2da Capacitacion de agentes comunitarios.50 pers.( a nov.)
- Desarrollo de talleres pilotos para padres de 5 escuelas y 2 liceos.
(abril-noviembre)
- Jornadas de capacitacion en
Hogar. (50 mujeres. Mayo-julio)

prevencion para con Mujeres Jefas de

Objetivo Ambito Educacion
Evitar y disminuir el consumo de drogas en niños y jovenes de instituciones
educativas de la comuna
Metas 2003
Campamento por la prevencion y el autocuidado.Jovenes de establecimientos
educacionales (N°80. julio)
Metas ambito educacion 2003
- Formacion de monitores de prevencion en el ambito laboral dirigido a alumnos
de carreras relacionadas con Rec..Humanos, S. Social y Administracion. ( 30
pers. Junio-noviembre).
- Capacitacion en Prevencion para docentes en el tema drogas (20 personas)
(septiembre-octubre)
- Implementacion de mesa de trabajo con docentes de 2 liceos y 5 escuelas.
(abril.diciembre)
- Implementacion de modulos educativos de prevencion en 5 escuelas y 2 liceos.
(marzo-diciembre)
Tratamiento y rehabilitacion
Rehabilitar y reinsertar socialmente a personas afectadas por
drogas ofreciendo oportunidades de tratamiento y rehabilitacion.

consumo

de

Metas 2003
- Derivacion del 100% de los casos que lleguen a PREVIENE a centros de
tratamiento y rehabilitacion (permanente).
- Proyecto el “Desierto Tambien Florece” en coordinacion con actores de la
Red Comunal de Prevencion.50 pers.(abr-oct)
- Difusion de los centros de tratamiento y rehabilitacion.
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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Ambito Laboral
- Prevenir y disminuir el consumo de drogas en personas que laboran
en instituciones publicas y privadas.
Metas 2003
- Elaboracion de diagnostico a empresas que cuentan o no con politicas de
prevencion. (abril)
- Formacion de agentes preventivos en espacios laborales. (40 pers.
mayo-junio)
- Capacitacion en programa familia con mujeres rurales de la Comuna de Copiapó.
(septiembre-octubre)
- 2 capacitaciones dirigidas a trabajadores de la Municipalidad. (junio-agosto)
Objetivo Ambito Comunitario
- Potenciar y fortalecer las capacidades locales instaladas, con el fin de
prevenir, retardar, evitar o disminuir el consumo de drogas en la comunidad.
Particularmente por medio de la implementacion de redes locales de
prevencion que faciliten la participacion, organización, autogestión y
empoderamiento comunitario.
Metas Ambito Comunitario
- Mantencion y fortalecimiento de red Comunal de prevencion (actualmente
conformada por 40 connotadas instituciones de la comuna).
- Formacion
de
3 nuevas
redes locales de prevencion. (total 6,
permanentes)
Metas 2003
- Financiamineto de acciones, iniciativas y proyectos de prevencion
comunitaria. (Mínimo 10 proyectos comunitarios 2003. Mayo-diciembre)
- Continuidad
en
trabajo permanente de
prevención, desarrollo de
habilidades sociales y fortalecimiento de la autogestion comunitaria (permanente).
Objetivo Ambito Marginalidad
- Prevenir, retardar, disminuir o evitar el consumo de drogas en niños y jovenes
en riesgo y vulnerabilidad social, desvinculados de los sistemas formales
de familia, educación y/o trabajo.
Metas 2003
- Generar acciones con instituciones que trabajan con jóvenes desertores
o no insertos en el sistema escolar, laboral y social.
- Facilitar la postulación y ejecución de a lo menos un proyecto comunitario en
este tipo de población objetivo.
Metas Marginalidad 2003
- Referir al 100 % de niños y jóvenes de o en la calle con problemas de
consumo a centros de tratamiento y rehabilitación. (permanente)
- Implementación de talleres de prevención desarrollo personal y habilidades
sociales a jóvenes y niños de o en la calle.(marzo-diciembre)
- Trabajo de calle conjunto con Patrulla Nocturna del Hogar de Cristo.
(abril-diciembre)
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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Objetivo Ambito Control
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- Impedir la distribución de drogas en la comuna y evitar la utilización de
nuestro territorio como ruta de transito.
Meta 2003
- Incorporación del PREVIENE

a la Mesa
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- Trabajo Coordinado con Policias en Mapa

de Control. (Permanente)
de Riesgo. (Permanente)

Metas 2003
- Trabajo coordinado en intervención comunitaria con Carabineros.(Previa
evaluación situacional).
- Participación de la Coordinadora Comunal del PREVIENE en Consejo
Comunal de Seguridad Ciudadana. (Permanente)

Requerimientos al Municipio
- Disponibilidad de un ESPACIO FISICO adecuado a la identidad del
programa, caracteristicas del equipo y población objetiva.- Disponibilidad de movil municipal y chofer a lo menos 2 veces por semana.
sin mencionar ocaciones tales como actividades propias del programa.
- Apoyo en cuanto a la facilitacion de equipos de amplificacion y operador por
parte de la Direccion de Cultura.
-

Apoyo con tarimas, paneles y otros elementos en el caso de la Direccion
de Operaciones.

- Que los beneficiarios que se acercan a nuestro programa, independiente de
su aspecto, sean atendidos con el respeto y amabilidad que toda persona por
derecho merece recibir de un servicio público.

“ Todos somos responsables de todo y de todos ante todo, y yo mas que todos
los otros”...entonces “si queremos construir un barco, no empecemos por buscar madera,
cortar tablas o distribuir el trabajo, sino primero, hagamos evocar en el hombre, el anhelo
del mar libre y ancho”...
Gracias por tener al igual que nosotros la capacidad de soñar con la
construcción de un mundo mejor...

Equipo PREVIENE Copiapo
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)

