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PRÓLOGO UNIÓN EUROPEA
La sociedad civil es un interlocutor clave de la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea. La
UE entiende que las organizaciones de la sociedad civil son un instrumento primordial para el desarrollo integral y
sostenible de los países, y un actor fundamental para la promoción de los derechos de la población. Estas organizaciones
ayudan a configurar políticas y alianzas para el desarrollo, supervisan su implementación y promocionan servicios en
ámbitos complementarios a los estatales. El compromiso de la UE con la sociedad civil organizada se plasma en una
contribución anual de más de 800 millones de Euros en forma de subvenciones a las organizaciones de la sociedad civil
de todo el mundo.
En el caso de Uruguay, la Unión Europea ha apoyado el fortalecimiento de la sociedad civil desde el año 2008
a través de dos líneas temáticas: el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos1, y la cooperación
con Actores No Estatales y Autoridades Locales2. Como resultado, entre 2008 y 2012, se han otorgado en forma de
subvenciones 7 millones de Euros a organizaciones de la sociedad civil en Uruguay
En la convocatoria del año 2009, el programa “Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral”
presentado por Dianova y su socio Casa Lunas obtuvo una subvención de la Unión Europea por un monto de 327.000
Euros. En aquel momento, la UE apreció que la estrategia plasmada por el proyecto -basada en el diálogo y la coordinación de acciones público privadas- era clave para reforzar la estrategia nacional de abordaje del problema de las drogas
en Uruguay. Además, se tuvo en cuenta la necesidad de una respuesta local al problema de las drogas y el fortalecimiento
de las capacidades técnicas, especialmente en el interior del país, que eran áreas que la propuesta pretendía abordar.
Desde entonces, la Delegación de la UE en Uruguay ha comprobado con satisfacción cómo las acciones del
proyecto se desarrollan con éxito. Queremos destacar especialmente dos elementos de alto valor añadido. Por una parte,
la estrategia de intervención focalizada en las alianzas entre organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad
civil que actúan en materia de drogodependencia y desigualdades de género, ha permitido facilitar la articulación entre
actores públicos y privados y promover modalidades de intervención a través del trabajo en red en el interior del país. Por
otra parte, la estrategia de capacitación de los profesionales y técnicos de las JDD, CECAP, ASSE y de los agentes
sociales de las redes asistenciales locales, ha impulsado procesos de fortalecimiento de las capacidades locales -públicas y
privadas- orientadas a dar respuestas a las necesidades de tratamiento y prevención de los problemas identificados.
El reto de futuro una vez este proyecto concluya, es asegurar la sostenibilidad de las acciones. El esfuerzo destacable de sistematización que se desarrolla en esta publicación da cuenta de las acciones, procesos, productos, resultados,
reflexiones y estrategias, y sobre todo de los aprendizajes que Dianova y Casa Lunas han generado a lo largo de los años,
y que son la base conceptual que desarrolló el proyecto. Sin duda alguna, esos aprendizajes pueden y deben retroalimentar
la estrategia de Uruguay en materia de drogas.
Por nuestra parte, la Unión Europea reafirma su apoyo actual y futuro a las acciones que la sociedad civil de
Uruguay viene aplicando en favor del desarrollo sostenible e integrador del país. Recientemente el Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Martin Schulz, al recibir el Premio Nobel de la Paz para la Unión Europea, apeló a la importancia
de los valores de unidad y solidaridad en la construcción del proyecto europeo. Son estos mismos valores los que la Unión
Europea aplica y seguirá aplicando en su política de desarrollo, valiéndose siempre del potencial irrenunciable que la
sociedad civil supone para aplicar sus políticas de cooperación.

Alejandro Montalbán
Ministro Consejero
Jefe de Cooperación
Delegación de la Unión Europea en Uruguay
1
2

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm
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PRÓLOGO JUNTA NACIONAL DE DROGAS
El Programa Drogas, Género, y Descentralización: un enfoque integral, desarrollado entre 2010 y 2013 sin
duda ha sido un aporte valioso en el ámbito de las políticas sociales en la temática de las drogas, en particular desde la
perspectiva del área de la reducción de la demanda de drogas.
El documento da cuenta en forma analítica y crítica del desarrollo histórico de éste Programa, permitiendo
analizar algunas dimensiones claves para la política de descentralización y territorialización de los programas de drogas,
desde una perspectiva de la complejidad en el abordaje de la realidad social actual.
Un aspecto relevante de la implementación del PDGD, es la articulación de recursos, conocimientos y experticias tanto del ámbito publico como del privado, dejando visualizar a una sociedad civil organizada que ha sido protagonista tanto en el diseño, como en la implementación y evaluación mismo, aspectos que pueden considerarse claves para la
generación de compromisos por parte de la sociedad en su conjunto.
Asimismo, en estos 3 años de implementación el PDGD ha aportado al desarrollo del proceso de territorialización de las políticas de drogas impulsado por la JND. Lo ha hecho fundamentalmente mediante procesos de formación y
capacitación de recursos humanos y transferencia metodológica y técnica a los actores locales, organizaciones y los ámbitos
técnicos de los distintos departamentos del país.
El presente documento de sistematización expresa como el PDGD propuso una mirada interdisciplinaria
abarcativa de los saberes y las voces tanto de los propios participantes como de los actores que facilitaron las condiciones
para que las acciones del programa se ejecutaran.
Finalmente la sistematización del Programa Drogas, Genero y Descentralización aporta una mirada crítica,
reflexiva, y refrescante sobre aspectos sensibles como lo son el trabajo en equipo y el equipo de trabajo, sobre la relación
técnica y el vínculo humano, dimensiones tan necesarias que deben estar presentes en todo programa de intervención social,
educativo, y sanitario en materia de Drogas.
En función de estas consideraciones, desde la SND reafirmamos el respaldo a iniciativas de este porte, que
contribuyen significativamente mediante acciones integrales a la promoción de la salud, a la formación técnica y humana
de las organizaciones e instituciones que asumen el desafío de abordar la problemática de drogas, aportando así a generar
nuevos conocimientos y mayores niveles de compromiso por la convivencia, la salud y el desarrollo.

Soc. Julio Calzada
Secretario General
Secretaría Nacional de Drogas
Junta Nacional de Drogas
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PRÓLOGO PNET-MEC
El Programa Nacional de Educación y trabajo (PNET) es el responsable desde el año 2005 de los Centros
CECAP en todo el país. Los Centros Educativos de Capacitación y Producción (CECAP), ofrecen una propuesta
educativa de Educación No Formal a adolescentes y jóvenes entre 15 y 20 años que se encuentran fuera del sistema educativo y que no han finalizado la educación media básica.
Los CECAP se enfocan a la inserción ciudadana de estos adolescentes y jóvenes ya sea por medio de un proyecto
a mediano plazo en relación a la vuelta al sistema educativo formal o a la posibilidad de pensar en un proyecto laboral
más allá de la obtención de un empleo o una changa.
En el momento que recibimos la invitación de Casa Lunas y Dianova de participar en este proyecto eran 10
los CECAP existentes en todo el territorio. Actualmente son 17 centros educativos, 3500 estudiantes y más de 250
educadores y talleristas trabajando en todo el territorio.
Al recibir la invitación de participar en este proyecto que nos ofrecía formación para nuestros educadores y
educadoras acerca de dos temáticas que están muy presentes en la vida de nuestros estudiantes como son el consumo de
sustancias y el embarazo adolescente, asociado a que la propuesta pedagógica de los CECAP se basa en una perspectiva
educativa integral pensamos que la misma era muy pertinente para nuestro programa.
Entendimos que esta invitación no podía ser una línea de trabajo universalista a todos los centros, sino que cada
centro tenía la posibilidad de sumarse si entendía que esta propuesta de formación aportaba a cada uno de los proyectos
educativos. Esa fue de alguna manera la condición que el PNET planteo desde el lugar de articulador de una política
educativa como es CECAP.
Es así que se comenzó a trabajar en los Centros que en ese momento estaban con estos temas y que estas temáticas eran parte de su proyecto pedagógico. Recuerdo que las primeras capacitaciones fueron pensadas “hacia adentro” de
los CECAP pero a medida que fue pasando el tiempo se nos propuso pensar en los CECAP como facilitadores de la
llegada de estos temas a la comunidad en general y es así que se trabajó, con otros actores de cada comunidad con los que
cada CECAP trabaja habitualmente. La experiencia de poder problematizar y poder pensar más allá de la propuesta
educativa, pensar como comunidad que está pasando con los adolescentes y jóvenes que viven allí fue sin lugar a dudas
un logro que se hizo posible por medio de esta intervención y que es altamente valorado en la evaluación que hacemos del
trabajo realizado.
Desde todos los CECAP del país, desde el PNET y desde el Ministerio de Educación y Cultura agradecemos
a Uds habernos elegido para trabajar y la disposición que manifestaron en todo momento para llegar a todos los lugares
del país que les fuimos proponiendo fue sin duda clave en el éxito de esta intervención.

Mtra Esp. Isabel Alende
PNET/CECAP
Coordinadora Nacional
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Introducción
“Hay que conocer qué hacen los otros, cómo lo hacen y
para qué lo hacen, hay que tratar de entenderlos […]
Grandes jugadores ganan partidos, grandes equipos ganan campeonatos [...]
es necesario cuidar y fortalecer los equipos y el trabajo interinstitucional”
(Colonia, 17 y 18 de junio, 2011)

El texto que aquí se presenta contiene la sistematización del Programa Drogas,
Género y Descentralización: un enfoque integral (Unión Europea-Dianova-Casa Lunas), cuyas acciones se desarrollaron entre marzo de 2010 y febrero de 2013. Dicho programa abordó las temáticas de consumo problemático de sustancias psicoactivas, desigualdades de género, embarazo en la adolescencia, violencia doméstica y crianza, a través de
cuatro grandes acciones: a) capacitación, b) atención a adolescentes y jóvenes con
consumo problemático de sustancias psicoactivas, c) atención a madres y padres
adolescentes y sus hijos, y d) apoyo al fortalecimiento de redes locales.
El programa, que a lo largo de 36 meses recorrió los 19 departamentos del país,
realizó como actividades centrales 117 Jornadas de Intercambio y Formación (JIF) que
involucraron a un total de 1.236 participantes. Las acciones desarrolladas contaron con
el apoyo de la Junta Nacional de Drogas (JND-Presidencia de la República), las Juntas
Departamentales de Drogas (JDD-Presidencia de la República) y el Programa Nacional de
Educación y Trabajo del Ministerio de Educación y Cultura (PNET-MEC) en sus Centros
Educativos de Capacitación y Producción (CECAP). En ese sentido queremos agradecer
muy especialmente a las distintas localidades y comunidades que nos recibieron y a las personas e instituciones que hicieron posible el desarrollo de estas actividades. Las buenas
intenciones no son posibles si no se cuenta con instituciones y recursos que hagan
viable su desarrollo. En ese sentido destacamos particularmente la relevancia de
haber contado con el apoyo de distintos actores e instituciones que favorecieron el
desarrollo de las respectivas acciones.
La sistematización desarrolla una perspectiva cuantitativa y cualitativa que
tuvo por objetivo reconstruir, de manera analítica y crítica, el proceso de implementación de las acciones desarrolladas a fin de recabar insumos que permitan mejorar
las prácticas. El proceso de sistematización se llevo a cabo entre diciembre de 2010 y
febrero de 2012. A lo largo de este período de tiempo se elaboraron diversos insumos que
fueron compartidos con el equipo de técnicos talleristas a fin de realizar los ajustes correspondientes y obtener el producto que aquí se presenta. De ese modo se buscó consolidar
un texto que integrase la perspectiva de todos los integrantes del equipo e involucrase las
distintas visiones disciplinares que lo conforman.
El texto se presenta como un producto destinado al público en general y, particularmente, a tres tipos de instituciones y sujetos: a) quienes lideraron el proceso de implementación del programa (Dianova y Casa Lunas), b) quienes trabajan cotidianamente con las
temáticas que abordó el programa, y c) decisores técnicos y políticos que diseñan, evalúan
13
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y rediseñan planes, programas o proyectos en estas áreas temáticas. En ese sentido es de
esperar que "esta sistematización sirva de insumo, tanto para el que trabaja día a
día con poblaciones comprendidas en estas temáticas, como para quienes tienen el
deber y la potestad de facilitarles su trabajo, es decir quienes definen y resuelven las
políticas públicas" (Ficha de recuperación de aprendizajes, 2012).
La sistematización da cuenta de procesos y productos, de trayectos y resultados, de
cuantificaciones y significaciones. Procura entramar voces y sentires de diferentes sujetos
y es por eso que se presenta como un relato en el que "muchos dicen". El lector encontrará una perspectiva acerca de las acciones desarrolladas, pero no solamente una narración
histórico-descriptiva sino un relato involucrado (con razón y corazón) que tiene por finalidad también explicitar sugerencias u orientaciones acerca de las respectivas temáticas con el
objetivo de brindar elementos para un mejor abordaje. Pretende ser un recurso conceptual
y metodológico para quienes decidan embarcarse en la tarea de sistematizar prácticas sociales y educativas. En tal sentido se presenta a la vez como producto y herramienta que se
organiza en cinco capítulos:
• El primer capítulo explicita los fundamentos de la sistematización y el modo
en que se realizó.
• El segundo capítulo desarrolla los fundamentos, génesis y objetivos del
Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral (PDGD).
Expresa también consideraciones acerca de la pertinencia de diseñar acciones
coordinadas a fin de dar respuesta integral a problemáticas complejas y, por
último, una panorámica de las temáticas abordadas según datos disponibles a
nivel país.
• El tercer capítulo desarrolla el encuadre teórico y metodológico definido para
planificar e implementar las JIF, así como los recursos bibliográficos utilizados
y difundidos en dichas actividades.
• El cuarto capítulo presenta un análisis de los datos que emergen de las JIF
según las evaluaciones realizadas tanto por participantes como por técnicos
talleristas.
• El quinto capítulo brinda orientaciones y sugerencias para el abordaje de las
temáticas y expresa aprendizajes y desafíos que este programa brindó a las
instituciones que lideraron su proceso de implementación (Dianova y Casa
Lunas).
• Los anexos dejan constancia de las herramientas diseñadas para evaluar y
monitorear las actividades realizadas, así como de los recursos e insumos
utilizados para el desarrollo y consolidación de la sistematización.

14
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La implementación del PDGD y la reflexión crítica acerca de él han permitido
visualizar la necesidad que tienen comunidades y territorios de contar con más y mejores
herramientas que les permitan coordinar recursos y servicios a fin de favorecer la integralidad de las acciones y dar respuesta a las temáticas que aquí se abordan. En ese sentido
se destaca la pertinencia de profundizar los procesos de descentralización que el país está
desarrollando, favoreciendo la coordinación entre organismos y actores locales y centrales.
Ante este desafío, percibimos también que los diversos territorios cuentan con un recurso
tangible e imprescindible: su gente. Hemos podido constatar (y aprender de) las múltiples
potencialidades que existen y también la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas,
políticas, organizacionales y económico-financieras de sujetos e instituciones a lo largo y
ancho del territorio. Creemos que este dato es central si se pretende afianzar las buenas
prácticas y mejorar aquellas que se muestran insuficientes o deficitarias.
Esperamos que la reflexión crítica sobre nuestras prácticas, y el saber construido a
partir de ellas, posibilite que los aprendizajes continúen sucediendo, se hagan públicos y
promuevan transformaciones. En ese sentido deseamos que este texto y nuestra tarea abonen futuros debates, búsquedas y decisiones. En definitiva, que la experiencia transitada,
y las tramas que se han generado, puedan capitalizarse a fin de avanzar en más y mejores
oportunidades para todas y todos.
Montevideo, febrero de 2013
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“Un compromiso que contagia:
lo que hemos visto es que hay conocimiento de los recursos que hay en Flores, en su gente,
pero de igual manera es un trabajo de convencimiento que lleva mucho tiempo porque
en realidad lo que cambia es el esquema de intervención; o sea uno solo no lo puede todo
sino que es necesario el aporte del otro [...] Lo que hemos visto y se nota es que hay como un
compromiso, una efervescencia que contagia. Esa avidez de conocimiento y de compartir
experiencias es como un puntapié inicial bien importante, un compromiso de aunar
esfuerzos para utilizar de la mejor manera los recursos que se tienen para poder trabajar
en pos de lograr beneficios para la familia [...]
eso implica renunciar un poco a la `chacrita’ y al poder, y dar un paso al costado para
que en realidad ese poder esté repartido entre todos y pensemos en pos, no de nuestra
institución ni de mi saber profesional, sino de las familias”
(Fuente: Diario Ecos regionales, Flores, 31 de agosto de 2010)
18

CAPÍTULO 1

Capítulo I: Sistematizar proyectos
sociales: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?
“Sistematizar significa entender e interpretar lo que está aconteciendo,
a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido,
para comprenderlo, interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica [...]
El dilema está en no quedarnos sólo en la reconstrucción de lo que sucedió sino en realizar
una interpretación crítica para poder extraer aprendizajes para el futuro” (Jara, 2001: 2)

Este capítulo, que explicita los fundamentos de la sistematización y el modo en que
fue realizada, se desarrolla a través de cinco puntos: primeramente se presentan los argumentos que fundamentan la sistematización (I.1), luego se explicita la intencionalidad de
la sistematización (I.2), seguidamente se expresa qué significa sistematizar (I.3), posteriormente se detalla cómo se realizó la sistematización (I.4) y, por último, se da cuenta de las
herramientas de registro utilizadas y las actividades desarrolladas (I.5).
I.1 ¿Por qué?
Responder esta pregunta supone explicitar el sentido del registro (p. ej., la escritura) y la reflexión respecto de él, en el marco de los procesos de sistematización en general
y del PDGD en particular. En tal sentido destacamos tres elementos que fundamentan la
respuesta a esta interrogante:
• Porque consideramos necesario enriquecer nuestras prácticas mediante su
objetivación y problematización, a fin de socializarlas con otros/as y acumular
saberes que contribuyan a dignificar la vida de sujetos y colectivos sociales.
• Porque concebimos la tarea educativa y la intervención social no sólo como
acción y relación, sino también como práctica reflexiva que se construye desde
diferentes miradas y aportes.
• Porque el registro, la escritura y la reflexión acerca de las experiencias aumentan
las probabilidades de que estas se difundan, discutan y consoliden.
I. 2 ¿Para qué?
La sistematización de proyectos sociales responde a objetivos diversos y se orienta
a la mejora de las prácticas, particularmente si se realiza -como aquí sucedió- durante el
período de implementación de las acciones planificadas. La práctica social, desde lo que ella
enseña, confronta y puede modificar el conocimiento del cual partimos, contribuyendo a
convertirlo en herramienta útil para entender y transformar la realidad. En tal sentido, se
pretendió que la sistematización del PDGD permitiera:
• contar con información útil para fundamentar decisiones presentes y futuras;
• dar cuenta del proceso realizado y las prácticas que lo conformaron;
• generar insumos para la construcción de marcos conceptuales y metodológicos
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•
•
•
•

que coadyuven al diseño o rediseño de planes, programas o proyectos desde una
perspectiva territorial e integral;
contar con información para mejorar el diseño de futuros planes, programas o
proyectos;
socializar los resultados y la interpretación realizada acerca de ellos3 ;
difundir la experiencia con otros actores e instituciones;
contribuir a la toma de conciencia de la relevancia de la sociedad civil como agente
de cambio y a su posibilidad de participar en la elaboración, implementación y
monitoreo de políticas públicas.

I.3 ¿Qué se entiende por “sistematizar”?4
Tal como expresa Jara, sistematizar supone “mirar las experiencias como procesos
históricos que se realizan en un contexto determinado y en el que intervienen diversos
actores y factores” (2001:6). Desde un punto de vista tradicional, es posible entender la sistematización como la acción de ordenar, estructurar o formalizar un conjunto de procesos
y acontecimientos, u ordenamiento de información cuanti o cualitativa según categorías o
ejes analíticos (Nirenberg, 2012).
Referido a los “significados para las intervenciones sociales” (concepto de origen
latinoamericano, vinculado con la educación popular) es posible definirla como una metodología colectiva para el acceso a fenómenos o experiencias sociales y para la producción
de conocimiento a partir de la práctica. En palabras de Barnechea (et al.) (1994) “la sistematización es entendida como un proceso permanente y acumulativo de producción de
conocimientos a partir de experiencias de intervención en una realidad social” .
Su finalidad primordial es “producir conocimiento útil para la acción; basado en el
convencimiento de que se puede aprender de la práctica, que el conocimiento obtenido ayudará a mejorar la práctica e incidir en la elaboración o re-elaboración de planes, programas
y proyectos” (Nirenberg, op. cit.).
De este modo la sistematización constituye un proceso reflexivo donde los sujetos
recuperan de manera ordenada, crítica y analítica lo que saben sobre sus experiencias y
pueden llegar a descubrir también lo que no sabían acerca de ella (Ibíd.). Al sistematizar
se focaliza en la evolución de los acontecimientos, pero sobre todo en las interpretaciones
que los sujetos realizan acerca de ellos. En tal sentido, se propicia la creación de espacios y
tiempos para que esas interpretaciones sean discutidas, compartidas y confrontadas a fin de
lograr un relato que las integre y organice, que las sintetice y haga públicas.
Resulta pertinente destacar las acciones que se han realizado sobre este punto y el que le sigue (difundir la experiencia):
1) Presentación del PDGD y sus resultados en Encuentros Nacionales de la SND, Uruguay, años 2011 y 2012; 2) Presentación del PDGD y de sus principales avances en “Primer debate nacional sobre drogas, 29 al 31 de agosto 2011”, Montevideo
(Disponible en: http://www.dianova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:uruguay-debat-national-sur-lesdrogues&catid=52:les-nouvelles-de-dianova&Itemid=41&lang=es y 3) Presentación del PDGD, bajo el título “Prácticas, aprendizajes y desafíos de la primera etapa de implementación del Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral
(Uruguay)”, en: Congreso Internacional de Promoción de la Salud y Prevención del Uso y Abuso de Drogas, UAI- OEA, Buenos
Aires, Argentina, 20 y 21 de mayo de 2011. Disponible en: http://www.uai.edu.ar/congreso-de-uso-y-abuso-de-drogas/material/
Taller%20%20Factores%20de%20refuerzo%20positivo%20en%20lo%20comunitario.pdf.

3
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I.4 ¿Cómo se realizó la sistematización del PDGD?
Para el caso que nos ocupa aquí, se trató de un proceso que analizó acontecimientos
y experiencias sucedidas en el transcurso del PDGD para profundizar críticamente acerca
de ellos. En tal sentido se concibió la sistematización como la descripción crítica, desde una perspectiva
cuantitativa (estadístico-numérica) y cualitativa (significación-discurso) de los procesos que sujetos y colectivos experimentaron en el marco de este programa según las temáticas abordadas (consumo problemático de
sustancias psicoactivas, desigualdades de género, violencia intrafamiliar, maternidad y paternidad en la adolescencia y crianza). Significó intentar desentrañar la pregunta, no siempre fácil de responder,
acerca de qué sucede y qué no sucede, y por qué. Supuso interpretar lo que aconteció a partir
de un ordenamiento y reconstrucción intencionada para comprender cómo se pusieron en
juego diferentes componentes y factores. En definitiva, se trató de desentrañar y explicitar
procesos y aprendizajes para evidenciar “la huella del PDGD en los participantes” y hacerla
presente en este texto. Dado este marco e intencionalidad, se concibió la sistematización del
PDGD como un proceso con las siguientes características:
Integral: cada herramienta de registro es útil a los efectos de enriquecer la visión de
conjunto.
Sistemático: se organiza en torno a ejes de análisis que son objeto de revisión periódica.
Centrado en las prácticas y los procesos educativos: se focaliza en la relación que los/
las participantes establecen con el aprendizaje en las diferentes actividades.
Centrado en la gestión: presta atención a la evaluación de los logros según los objetivos
planteados y los plazos establecidos.
Colectivo: participan en el proceso todos los actores involucrados aportando sus
perspectivas a la interpretación crítica de las experiencias.
Implicado: es realizado por quiénes desarrollan la práctica y tiene por objeto el análisis de
la práctica (asume la subjetividad y pretende la objetividad a través de la sistematicidad).
Transformador: pretende aportar a la mejora de las prácticas en un proceso que abarca lo
descriptivo-narrativo y lo interpretativo-crítico.
Dinámico y perfectible: si bien el texto de la sistematización se presenta como un
producto concluido, ha sido fruto de intercambios y ajustes y podría ser modificado a lo
largo del tiempo .
Fuente: elaboración propia

Si bien existen diversas maneras de sistematizar experiencias educativas, se
identificaron acontecimientos significativos de los cuales existiese registro disponible para su análisis. Por acontecimientos significativos se entiende no solamente los “más exitosos”, sino
también aquellos que reflejaron tensiones, incertidumbres y dificultades. Esto se justifica
en el entendido de que sistematizar experiencias que a nuestro entender resultan “débiles o
poco exitosas” brinda valiosos elementos para el trabajo presente o futuro.
El lector interesado en profundizar acerca de la sistematización de experiencias puede consultar las siguientes fuentes de
información: 1) Biblioteca virtual sobre sistematización de experiencias. Programa Latinoamericano de Apoyo a la sistematización:
http://www.cepalforja.org/sistematizacion/cgi-bin/blosxom.cgi, 2) REPRASIS (Red de Prácticas Sistematizadas). Proyecto de
Fundación EPyCA: http://www.epyca.org.ar/, 3) Página de Oscar Jara en RELAC: http://noticiasrelac.ning.com/profile/OscarJara y
4) Conferencia virtual sobre sistematización de experiencias de Raúl Leis (CEAAL): http://www.mediafire.com/?xuv6hsfhb5rxdsf.
5
Como ejemplo cabe citar también que las herramientas de registro y evaluación previstas inicialmente experimentaron algunas modificaciones a lo largo del tiempo y, además, que durante el proceso de implementación del PDGD se han agregado otras
herramientas de registro a fin de enriquecer y profundizar la mirada de las diferentes temáticas.
4
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A fin de seguir dando respuesta a la pregunta por el modo en que se realizó la
sistematización del PDGD, se explicita a continuación por qué este programa se define
como práctica social (educativa).
La práctica social como objeto de sistematización
Las acciones desarrolladas por el PDGD se consideran, en tanto práctica social, una
práctica educativa que se nutre de la interdisciplina, es decir, de diversas y complementarias
miradas acerca de la realidad y de lo social: la educación, el trabajo social, la psicología,
la medicina, el derecho, la sociología. En este marco y siguiendo a Freire (1993:76-77), se
entiende que toda práctica educativa es una práctica social y está constituida por cuatro
elementos que la definen:
a) Sujetos: quien enseñando aprende y aprendiendo enseña (educador y educando).
b) Objetos de conocimiento: saberes, contenidos (procedimentales, actitudinales,
conceptuales) que han de ser enseñados por el educador-educando y aprehendidos
por los/las educandos-educadores.
c) Objetivos mediatos e inmediatos: finalidad de la práctica educativa.
d) Métodos, técnicas de enseñanza, recursos didácticos: refiere a cómo se
hará la circulación/transmisión de saberes y conocimientos y, por ello, debe ser
coherente con los objetivos que guían la práctica educativa.
Esta caracterización de la práctica educativa resulta pertinente en tanto brinda el
encuadre de la tarea desarrollada por el PDGD. Dadas estas consideraciones, el proceso de
sistematización se articuló según la siguiente secuencia metodológica:
Figura 1: Proceso de realización de Sistematizaión PDGD, 2010-2012
1. Experiencia/actividad:
lo que sucede a nivel individual y
colectivo en la relación educativa y
el marco del PDGD.

4. Retroalimentación:
enriquecimiento de la experiencia/
actividad y la reflexión.
Afianzamiento de fortalezas,
intervención sobre dificultades
y jerarquización de tendencias y
evidencias del PDGD (construcción
de saber).

2. Registro: fijación y clasificación
de esa experiencia/actividad en
diferentes herramientas de registro,
y por parte de diversos actores.

3. Análisis crítico de la
experiencia: reflexión individual y
colectiva acerca de lo registrado
y lo vivido.

Fuente: elaboración propia
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En este marco, y en palabras de Pogre (2006), la sistematización trata de “registrar
lo pensado, discutido, percibido y realizado en un pasaje que permita objetivar lo actuado;
acción que significa de alguna manera, un avance en la posibilidad de conceptualizar aquello que se actuó u observó. De ese modo el registro escrito y la sistematización posibilitan
que la acción realizada siga deviniendo en experiencia”.
I.5 Herramientas de registro y actividades realizadas
El proceso reflejado en la Figura 1 expresa el proceso metodológico que orientó la
sistematización del PDGD. Su realización fue posible gracias al diseño y utilización de las
siguientes herramientas y acciones:
• Registro de reuniones mensuales del equipo de técnicos talleristas
del PDGD
• Ficha de evaluaciones de las JIF completadas por participantes: estas
herramientas fueron sintetizadas y analizadas a fin de visualizar tendencias de
los diferentes componentes del PDGD y consolidar la información a lo largo del
tiempo (ver Anexo 1).
• Ficha de evaluaciones de las JIF completadas por técnicos talleristas: estas
herramientas fueron sintetizadas y analizadas a fin de visualizar las tendencias
de los diferentes componentes del PDGD y consolidar la información a lo largo
del tiempo (ver Anexo 2).
• Ficha de registro de fortalezas, debilidades y desafíos desde la realidad
local: estas herramientas fueron incorporadas al PDGD un año después de
iniciadas las acciones con el objetivo de profundizar el análisis respecto de las
temáticas abordadas (ver Anexo 8)6.
• Registros de las JIF (observaciones de la actividad, registro fotográfico, etc.)
• Ficha de recuperación de aprendizajes, completada por técnicos talleristas (ver
Anexo 4)
• Registro de diálogo con monitores de la UE a fin de socializar y discutir
avances de la sistematización (mayo 2011 y mayo 2012)
La sistematización utilizó también otros insumos, a saber:
•
•
•
•
•
•

Noticias de prensa nacional y local acerca de las acciones de PDGD (ver Anexo
6 y 7)
Relevamiento bibliográfico
Consulta de textos elaborados en el marco del PDGD (p. ej., informes de
evaluación)
Entrevista a la directora del PNET-MEC (julio 2012)
Entrevista al coordinador de la Secretaría de Descentralización de la JND (julio
2012)
Entrevista al coordinador de la Secretaría de Prevención de la JND (julio 2012)

Durante el transcurso de las JIF se solicitaba a un informante calificado (por ejemplo, un integrante de la JDD) que completara
esta ficha con el mayor grado de detalle posible a fin de contar con ese insumo para la sistematización.

6
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El análisis de estas herramientas, su discusión y consolidación se desarrollaron a
través de una serie de actividades que se detallan a continuación:
Fecha
Noviembre de 2010

Actividades realizadas
Definición de criterios para realización de la
sistematización: contenido, estructura, tipo de texto,
público destinatario, extensión.

Febrero y noviembre 2011;
Informes de avance de sistematización del PDGD.
marzo, agosto y setiembre 2012
Reunión de equipo (técnicos talleristas) para
revisión del texto de sistematización y socialización
de percepciones sobre las temáticas de consumo
Noviembre de 2011
problemático de sustancias psicoactivas, desigualdades
de género, violencia doméstica, maternidad y paternidad
en la adolescencia, crianza y descentralización (Ver:
Anexo 3).
Registro por parte de técnicos talleristas de la Ficha de
Marzo-junio de 2012
recuperación de aprendizajes.
Reuniones de socialización y discusión de avances de
Agosto y setiembre de 2012
sistematización.
Jornadas de discusión y consolidación de
Octubre de 2012
sistematización del PDGD.
Socialización y discusión de sistematización con UE,
Noviembre de 2012
JND y PNET-MEC.
Diciembre de 2012
Versión final de sistematización del PDGD.
Fuente: elaboración propia

El análisis de las herramientas e insumos mediante estas actividades, permitió
realizar el proceso de sistematización y consolidar el texto que aquí se presenta. Cabe destacar
que, si bien se ha recurrido a diferentes fuentes de consulta, dados los objetivos de la sistematización se ha
jerarquizado la perspectiva de tres actores clave del PDGD: participantes de las JIF, informantes calificados
(referentes territoriales) y técnicos talleristas. De este modo, la reconstrucción del proceso y el desarrollo de las diferentes partes del documento ponderan la visión de estos sujetos, que se
enriquece a su vez con el aporte de los otros actores involucrados.
Por último resulta pertinente destacar que las tareas de registro y análisis, así como
las distintas actividades desarrolladas a fin de avanzar con la sistematización, fueron contempladas dentro de los rubros disponibles por el PDGD. De este modo, se dotó de viabilidad al proceso acrecentando las condiciones de posibilidad para que la tarea se pudiera
desarrollar colectivamente.
Habiéndose presentado el marco conceptual y metodológico de la sistematización
se da paso al segundo capítulo del texto.

24

CAPÍTULO 1

25

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

“En términos generales, y acá incluyo a Melo también,
consideramos que a nivel del país se está haciendo mucho más de lo que la gente cree,
no hay una visibilidad en lo que se hace, no se difunde lo suficiente y a veces no hay una
visión tan ajustada de la gente misma que está trabajando.
Felizmente nos sorprende eso, si uno dice si es lo necesario lo que se está haciendo en Melo,
posiblemente no, como en cualquier lado, es un tema que no escapa a ninguna parte del
país digamos, puede haber algunos lugares más o menos organizados, pero cada localidad
tiene su característica y su perspectiva [...]
lo que sí te puedo decir de la gente que está presente en este taller es que hay muchas ganas
y mucho compromiso, hay formación en la gente.
También hay mucha impotencia de querer hacer y no poder, o de tener una disponibilidad
para un trabajo que no se puede concretar por otras razones, estos son temas muy complejos
y con mucha contradicción”
(Fuente: Boletín digital: melo.com.uy, Melo, julio de 2012)
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Capítulo II: Programa Drogas, Género
y Descentralización:
alianza estratégica para abordar
situaciones complejas
“El trabajo descentralizado genera visibilidad de las organizaciones en todo el país,
nutre sus redes y contactos y sus oportunidades de aprendizaje”
(Técnicos talleristas PDGD, Montevideo, 2012)

El presente capítulo sitúa las temáticas que aborda el PDGD en el marco de las políticas públicas en general y las políticas sociales en particular. Para ello, a lo largo del mismo
se destaca la relevancia de la alianza entre el estado y la sociedad civil en tanto articulación
necesaria para el abordaje de las respectivas temáticas (II.1), se presentan brevemente las
instituciones que lideraron la gestión del PDGD (II.2), se desarrolla una panorámica del
estado de situación de las temáticas (II.3) y se plantean los objetivos generales y específicos
del PDGD (II.4).
II.1 Políticas públicas: el desafío de la coordinación para la integralidad
A nivel nacional
La relación entre estado y sociedad civil en materia de políticas sociales ha experimentado profundas modificaciones a lo largo de estas tres últimas décadas en el país y en la
región (Baleato, 2012; Pereira et al 2010; Midaglia, 2009 y 2006; De Piero, 2005; Midaglia,
2000)7. Uno de los resultados de esas modificaciones es la creciente incidencia de la alianza
entre organismos gubernamentales y no gubernamentales para dar respuesta a problemáticas sociales diversas. En ese sentido las alianzas se establecen con el fin de abordar temáticas que refieren a tramos etarios particulares (p. ej., maternidad y paternidad en la adolescencia) o cuestiones transversales a diversos tramos etarios (p. ej., consumo problemático
de sustancias psicoactivas, violencia doméstica, desigualdades de género).
Dentro del heterogéneo campo que constituye lo que denominamos sociedad civil
(SC), uno de los desafíos que la interpelan refiere a su capacidad para generar alianzas en su
interior y con otros sectores de (p. ej., empresas, Estado)8. Si bien durante la década de los
90 diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) articularon su tarea para llevar a cabo
acciones y estrategias conjuntas (p. ej., pool de organizaciones para diseñar e implementar
El lector interesado en profundizar acerca de esta temática puede consultar los siguientes materiales: a) la interesante ponencia
de Baleato, P. en: Mesa de Diálogo: ANONG 20 años. ¿Las ONGs importan a la democracia?, Montevideo, jueves 20 de setiembre
de 2012, Disponible en: http://www.anong.org.uy/softis/6/nv/981/ y b) el texto Avances y necesidades en el fortalecimiento de la
Sociedad Civil Uruguaya, ANONG, Montevideo, Manosanta, 2010.
8
En palabras de Cohen y Arato (2000:8), quienes han sido influenciados por el pensamiento habermasiano, “la sociedad civil es
una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la
esfera de las asociaciones (en especial las voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública”.
7
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proyectos), la disputa por los recursos determinó que existiera un terreno poco fértil para
ello (Barba, 2003; Filmus 1997). Si bien la lógica que se sintetiza en la frase “competir por
recursos para subsistir” no impidió que algunas OSC establecieran alianzas, sí generó un
debilitamiento de las capacidades de la SC para generar acuerdos y articular estrategias
(Leiras, 2007; Acuña, 2007).
La SC en el Uruguay ocupa un lugar relevante (no siempre reconocido ni valorado)
en la prestación de servicios sociales orientados a la/s infancia/s y la/s adolescencia/s en
situación de vulnerabilidad social. Dicha relevancia puede visualizarse, por ejemplo, desde
los datos que brinda el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Según el
Sistema de Información para la Infancia (SIPI-INAU) correspondientes a setiembre de
2012, el 86% de la población que atiende el organismo recibe servicios a través de OSC. Si
se profundiza la visualización de datos referidos a las temáticas de sustancias psicoactivas y
maternidad/paternidad en la adolescencia se destaca que:
•

49 adolescentes reciben tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en
centros de atención de tiempo completo y 65 reciben tratamiento en centros
de atención de tiempo parcial (114 adolescentes en total). A su vez, existen 4
proyectos de atención de tiempo completo para niños y adolescentes con
consumo problemático de sustancias psicoactivas (3 en convenio y 1 oficial) y
2 proyectos de atención de tiempo parcial (oficiales) (Fuente: http://portal.sipi.
gub.uy/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=128189.
Recuperado el 15/10/2012)

•

86 madres adolescentes y adolescentes embarazadas reciben atención en centros
de tiempo completo (41 en convenio y 45 en oficial), y 54 en centros de tiempo
parcial (convenio); ello da un total de 140 madres adolescentes y adolescentes
embarazadas. A su vez, existen 3 proyectos de atención de tiempo completo
para madres adolescentes y adolescentes embarazas (1 en convenio y 2 oficiales)
y un proyecto de atención de tiempo parcial en todo el país (convenio) (Fuente:
http://portal.sipi.gub.uy/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_
docname=128189. Recuperado el 15/10/2012)

Actualmente se constata el diseño e implementación de acciones de cercanía tendientes a favorecer la inclusión social de sectores vulnerabilizados a través de estrategias
de coordinación y articulación territorial9. De todos modos, sigue siendo un desafío hacer
efectiva la coordinación entre diversos actores (individuos e instituciones) para dar respuesta a las variadas y complejas temáticas comprendidas en el PDGD. En ese sentido, una de
las características centrales del diseño e implementación del programa residió en la articulación de organizaciones e instituciones en torno de temáticas que requieren abordajes integrales en enclaves
territoriales específicos. De esta manera se promovió el entramado de actores de diversa índole:
estatales (Junta Nacional de Drogas; PNET-MEC-CECAP), de la sociedad civil organizada
(Dianova y Casa Lunas), de la cooperación internacional (Unión Europea) y de la sociedad en su
conjunto (adolescentes, jóvenes, adultos, medios de comunicación).
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La siguiente figura sintetiza la variedad de actores intervinientes y denota la riqueza de la conjunción de instituciones participantes:

Estado
(JND, JDD, PNET-MEC)

Sociedad Civil organizada
(Dianova, Casa Lunas)

Drogas
Género
Descentralización
Violencia intrafamiliar
Crianza
Embarazo y Maternidad/Paternidad en la adolescencia

Cooperación internacional
(Unión Europea)

Sociedad en su conjunto
(adolescentes, jóvenes, adultos,
medios de comunicación)

Fuente: elaboración propia

Se considera que la articulación de acciones es una de las potencialidades de la SC
y que ello puede beneficiar a la sociedad en su conjunto en la medida que se capitalicen,
perfeccionen y socialicen marcos conceptuales y metodológicos construidos a lo largo del
tiempo. Según Repetto (2010 y 2004), el atributo de coordinación refiere al modo en que
los diversos sujetos y organismos interactúan, generando sinergias en función de tareas
asignadas, o ventajas co mparativas, para cumplir los objetivos previstos. En este sentido
es de destacar que el PDGD ha tenido como criterios de acción y resultados esperados el
aumento del grado de cohesión social, la concreción de mayores niveles de participación ciudadana, el logro
de mayores grados de intersectorialidad e integralidad y la profundización del enfoque de género y derechos.
La complejidad de las situaciones y temáticas abordadas exige acciones coordinadas que posibiliten la articulación de recursos y traduzcan necesidades en oportunidades
a fin de fortalecer actores y sectores diversos. En tal sentido, la coordinación como elemento que favorece la integralidad asoma como uno de los desafíos más importantes del
diseño e implementación de planes, programas y proyectos en el marco de procesos de
descentralización10.
A nivel regional
Esta situación y estos desafíos se encuentran en sintonía con los procesos que otros
países están transitando. Al respecto baste citar la declaración realizada por la Federación
9
Ejemplo de ello son los programas “Jóvenes en red”, “Uruguay Crece Contigo” y “ETAF” (Equipos Territoriales de Atención Familiar). El lector interesado puede consultar, respecto de esta última estrategia, el documento “Cercanías. Estrategia Nacional de
fortalecimiento de las capacidades familiares”, disponible en: www.inau.gub.uy/component/docman/doc.../1734-cercanias.html.
10
Así lo establece, por ejemplo, la Junta Nacional de Drogas-Presidencia de la República, en el capítulo VII del documento “Estrategia Nacional para el abordaje del Problema Drogas. 2011-2015” al expresar la necesidad de “VII. Establecer la DESCENTRALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN de todas las Políticas de Drogas desarrolladas por la JND favoreciendo la participación de
los ciudadanos en el diseño y ejecución de Programas, Proyectos y Acciones que se ajusten a las diferentes realidades locales.
1. Favorecer todos los acuerdos y acciones que faciliten la constitución, el desarrollo y/o consolidación de la Municipalización
de las Políticas de Drogas. 2. Apoyar todos aquellos programas y proyectos que, en función de los lineamientos generales de las
políticas propuestas, se orientan a que Juntas Departamentales, Locales o Comisiones Locales de Drogas adquieran el mayor
protagonismo en la definición de programas, proyectos y planes de acción a nivel local” (2011:24).
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de Organizaciones No Gubernamentales Argentina acerca del lugar de las OSC en las
Políticas Públicas de Drogas:
“Observamos con gran satisfacción que muchos de los nuevos documentos elaborados por expertos consideren en sus propuestas para definir políticas públicas en adicciones muchas de las
concepciones y prácticas que históricamente hemos utilizado las ONGs. Por este motivo creemos
que el aporte de las organizaciones en el proceso de construcción e implementación de políticas
públicas es de vital importancia. En apoyo a lo que sostenemos hacemos referencia a la Declaración
del Foro Internacional de ONGs denominado ‘Más Allá de 2008’, reunido en la Sede de Naciones
Unidas en Viena, Austria, que fue aprobada por consenso el 9 de Julio de 2008 luego de un proceso que involucró a 500 ONGs de 116 países. Allí se define a las ONGs como uno de los actores
fundamentales reconocidos por Naciones Unidas en cuanto al abordaje de las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias. También la Red Iberoamericana de ONGs que Trabajan
en Drogodependencias (RIOD) en la declaración realizada en Guatemala el 14 de Mayo de 2010,
reivindica el derecho de las instituciones, la Sociedad Civil y los ciudadanos a participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en conjunto con los gobiernos […] Por su parte,
la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas estima que aproximadamente el 80%
de las personas que reciben atención por problemas relacionados con drogas en Latinoamérica lo
hace en una ONG [...] Por lo expuesto resaltamos que uno de los objetivos a lograr en la relación entre el Estado y la s ONGs debe estar dirigido al diseño conjunto de modelos institucionales adecuados a los nuevos problemas
que plantea el consumo de drogas, como así también a la formación y actualización conjunta de los recursos humanos
que tales dispositivos requieren. La posición que hemos sostenido es que sin una adecuada articulación entre ONGs
y Estado no es posible desarrollar una política eficaz y sostenida en el tiempo” (FONGA, 2010:7-8)11

La génesis del PDGD y el citado documento destacan el rol de la SC como actor
clave en la posibilidad de dar respuestas a temáticas complejas, es decir, la importancia de
contar con el aporte de la acción pública no estatal en el diseño e implementación de las políticas sociales (Baleato, 2012; Grugel y Peruzzoti, 2007; Cunill Grau 2005 y 1997; Bresser y
Cunill, 1998). Esta cuestión, que remite a la posibilidad de articular y fortalecer el vínculo
entre estado y sociedad civil, se aplica a todas las temáticas abordadas por el programa.
Es la conjunción entre estado fuerte y sociedad fuerte, a decir de Lechner (1997), la que
permitirá afianzar la búsqueda de más y mejores oportunidades para niños, adolescentes,
jóvenes y adultos. En este sentido, resulta pertinente destacar cómo los diferentes grados de
articulación y coordinación en los distintos territorios denotan diferentes posibilidades de
incidencia y capacidad para dar respuesta a las citadas temáticas, cuestión que se ha podido
comprobar al recorrer las distintas localidades del país.
II.2 Alianza de organizaciones para el diseño de acciones estratégicas
El PDGD ha permitido que dos OSC especializadas en las temáticas de atención
al consumo problemático de sustancias psicoactivas y maternidad/paternidad en la adolescencia articulen sus acciones bajo objetivos compartidos. A continuación se presentan
brevemente los objetivos, finalidades y ámbitos de acción de dichas organizaciones con el
objetivo de visibilizar sus especificidades y complementariedades12.
11
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Dianova Uruguay es una institución sin fines de lucro fundada en el año 1993 que
trabaja en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con problemas asociados al
consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente cuenta con cinco proyectos:
• Información, orientación y diagnóstico
• Residencial para adultos
• Ambulatorio para adolescentes y adultos
• Residencial para adolescentes en convenio con INAU
• Diurno para adolescentes en convenio con INAU
La institución forma parte de la Red Dianova constituida por un conjunto de organizaciones independientes y autónomas con presencia en 12 países. En Latinoamérica
se encuentra presente desde el año 1992. Dianova Internacional es Miembro Consultivo
Especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas desde el año 2007, es asociada oficial de la UNESCO y en abril de 2010 el Consejo Permanente de la OEA aprobó
su integración al registro de organizaciones sociales.
Las acciones que desarrolla Dianova pretenden, no solamente favorecer el abandono del consumo, sino también alcanzar éxitos, aunque sean parciales, en el desarrollo de un
funcionamiento general más armónico, tanto para la persona como para su entorno social.
La orientación a la abstinencia es una concepción de vida que está integrada en su modelo
de intervención y que se articula en todos los niveles y planos de acción. No obstante, se
trabaja con realismo entendiendo que en los momentos iniciales del tratamiento el concepto
abstencionista a largo plazo no suele ser contemplado13.
Casa Lunas es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el año 2000,
también en convenio con INAU, especializada en el trabajo con madres y padres adolescentes y sus hijos. Cuenta con personería jurídica aprobada ante el MEC, es respaldada por
la Sociedad de San Francisco de Sales (PP Salesianos) y está integrada y gestionada por
laicos. Se encuentra ubicada en la zona de Jardines del Hipódromo (Montevideo) y es el
único centro en el país con estas características. Su objetivo general es dar respuesta a la
creciente situación de maternidad y paternidad adolescente en nuestro país, abordándola
interdisciplinariamente en sus diferentes dimensiones, ofreciendo a las adolescentes y sus
familias apoyo para la elaboración de un proyecto de vida complementario. Actualmente
cuenta con dos proyectos:
• Centro diurno: funciona de lunes a viernes de 12 a 18 hs.
• Emprendimiento educativo–laboral de productos artesanales
La maternidad y paternidad adolescente responde a múltiples factores que abarcan:
la madurez biológica y psicológica de él/la adolescente, el bajo nivel educativo, la situación
económica desventajosa, la maternidad como proyecto de vida (elección), el inicio de relaciones sexuales a edades tempranas y la falta de adecuada educación sexual (adaptado de
OPS/OMS, 1995). El embarazo y la maternidad/paternidad en la adolescencia se torna en
Para mayor Información, consultar la página web del “Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral” en
http://www.dianovacasalunas.com.uy
13
Programa Residencial, Dianova, Montevideo, 2012.
12
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ciertas situaciones más compleja por las conductas propias de esa etapa evolutiva, lo cual
sitúa a él/los sujetos frente a una crisis y una oportunidad. En este sentido, es necesario
desnaturalizar los discursos que plantean la prevención de la maternidad/paternidad en la
adolescencia como única estrategia. Desde estas páginas se sostiene la necesidad de equilibrar dichas posturas con aquellas que expresan la necesidad de generar estrategias para
apoyar a los/las que ya son madres y padres adolescentes. En ese sentido se expresa que:
“El argumento central [...] es que las acciones de prevención no pueden ser la única respuesta frente a la maternidad y paternidad adolescente, siendo necesario pensar acciones
tendientes a apoyar las condiciones para asumir la parentalidad en esta etapa de la vida [...]
Los enfoques preventivos y de apoyo deben ser vistos como complementarios, teniendo en
cuenta los aspectos estructurales y culturales de los contextos” (Pereira, 2009)14.
Las trayectorias de estas dos instituciones han sido la base conceptual y metodológica para el desarrollo de las acciones del PDGD. Los saberes acumulados (expertise) se han
socializado con las diferentes localidades a la vez que se han enriquecidos al intercambiarse
con discursos y prácticas de sujetos y organizaciones que trabajan en distintos territorios
del país.
II.3 Las temáticas del PDGD: cuando los números importan
A continuación se presenta un panorama del estado de situación de las temáticas
abordadas desde el PDGD, a fin de situarlas a nivel nacional y en el marco de procesos
históricos, continuidades y transformaciones. El consumo problemático de sustancias psicoactivas, las desigualdades de género, la violencia doméstica, y la maternidad y paternidad
en la adolescencia son temáticas que abarcan a diferentes colectivos sociales y en sí mismas
constituyen campos específicos de análisis e intervención. Cada una de estas temáticas tiene
su origen en multiplicidad de factores que abarcan cuestiones económicas, culturales, políticas, educativas, sociales, demográficas y geográficas. Si bien los individuos y colectivos
sociales que atraviesan estas situaciones son los/las más empobrecidos y, en consecuencia,
los/las más vulnerables, estas temáticas acontecen también en sectores sociales no empobrecidos, por lo que en cierta medida son transversales a la sociedad en su conjunto. Dada
la relevancia de cada una de estas temáticas y su especificidad, se presentan datos respecto
a cada una de ellas en las siguientes páginas. Esto resulta pertinente en tanto contar con
información precisa es uno de los aspectos clave para la toma de decisiones que redunden
en más y mejores oportunidades para quienes atraviesan estas situaciones.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (2012) la incidencia de la pobreza,
tanto a nivel de hogares como de personas, ha marcado un continuo descenso en el país
desde el año 2006. Durante 2011 y para el total país, los hogares por debajo de la línea de
Para una profundización temática puede consultarse: a) Pereira, J. (2012) Entre prevenir y apoyar: opciones para el diseño de
políticas y programas en el campo de la parentalidad adolescente, Revista RECSO n°3, Universidad Católica del Uruguay, págs.
93-123, b) Corbo, G. y Güida C. (Comp.) (2011), Maternidad y paternidad en la adolescencia, problema ¿para quién?, PNUD-MIDES-INFAMILIA, Montevideo. Disponible: http://www.sasia.org.ar/sites/www.sasia.org.ar/files/MESAS%20DIALOGO%20PATERNIDAD%20MATERNIDAD%20ADOLESCENCIA.pdf y c) “Derecho a la Educación en Madres y Padres Jóvenes y sus hijos: desafíos
para la inclusión educativa” (2012), PNUD-Proyecto Desarrolla - Concejo Nacional de Educación No Formal - Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay. Disponible en: http://www.proyectodesarrolla.org/wp-content/files_mf/parentalidadyestudio21.pdf..
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pobreza se estiman en 9,5%, lo que representa una reducción de 3,1 puntos porcentuales
con respecto a 2010. Es decir que si se consideran 1000 hogares en el año 2011, se encuentran 95 hogares pobres, mientras que para el año 2010 esa cifra fue de 126.
Si se considera la incidencia de la pobreza en personas desde el año 2006, se observa un descenso sistemático del indicador para todas las regiones del país. La estimación
de personas por debajo de la línea de pobreza para el año 2011 se ubica en 13,7%, lo que
representa una reducción de 4,9 puntos porcentuales en relación a 2010. Al considerar la
estimación según áreas geográficas, se constata una proporción mayor de personas bajo la
línea de pobreza en Montevideo (16,7%) y en las localidades urbanas del interior del país
con menos de 5.000 habitantes (16,2%). En cambio el interior rural del país presenta una
incidencia menor al 10 por ciento (6,0%) (INE, 2012). Según esta fuente, la edad y la ascendencia racial son atributos de las personas que permiten identificar a la población más vulnerable y con mayores posibilidades de experimentar los efectos de la pobreza de ingresos:
son los/las niños y adolescentes y la población afrodescendiente quienes registran la mayor
proporción de sus integrantes bajo la línea de pobreza.
En ese sentido se destaca que el país experimenta una elevada incidencia de la pobreza
en las generaciones más jóvenes. Este fenómeno, que ha adquirido la denominación de “infantilización de la pobreza”, compromete las oportunidades de desarrollo personal, social y
cultural de los sujetos. Según el INE (2008), la incidencia de la pobreza representa el 39,4%
entre los/las menores de 6 años. En la capital del país, el 45,4% de los/las menores de 6
años y el 43,7% de quienes tienen entre 6 y 12 años se encuentra bajo la línea de pobreza.
Las necesidades básicas insatisfechas en el seno familiar, entre otras variables, predisponen
al niño o adolescente a realizar trabajo informal y desvincularse precozmente de la educación formal. Si bien existe una cobertura casi total de la población en edad escolar, cerca de
55.000 adolescentes y jóvenes abandonan anualmente el nivel secundario en la ciudad de
Montevideo (INEFOP, 2010)15. La Encuesta Continua de Hogares correspondiente al año
2009 indica que el 17,9% de los/las jóvenes uruguayos no estudia ni trabaja; en tanto que la
Encuesta Nacional de Juventudes de ese mismo año indica que el 36,5% de los/las jóvenes
entre 20 y 29 años finalizó enseñanza media16. Al no calificarse para el empleo y ver disminuidas sus posibilidades de integración social, esta situación aumenta la vulnerabilidad de
adolescentes y jóvenes. En el marco de esta situación, que da cuenta de parte del contexto
en el que se sitúan las temáticas abordadas por el PDGD, pasemos a desagregar datos y
consideraciones de cada una de ellas.
La Quinta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas, coordinada por el
Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD) y presentada en mayo de 2012 destaca que el
alcohol es la droga más consumida por la población con una prevalencia de consumo en los
“Se profundizan las diferencias de asistencia para este tramo de edad (15 a 17 años) entre los distintos quintiles de ingresos.
Para el año 2011, un 96,7% de los jóvenes pertenecientes a los hogares de mayores ingresos asiste a algún centro educativo; este
valor disminuye a 66,4% en los hogares de menores ingresos. Existe una diferencia, en la asistencia, de 28 puntos porcentuales
entre los hogares del primer y último quintil para la última medición disponible. Cabe destacar que esta diferencia disminuyó con
respecto a lo observado en el 2010, donde alcanzaba casi 35 puntos porcentuales” (INE-ECH, 2011: 53).16 Este dato coincide
con una marcada tendencia en Latinoamérica que indica que “el 25% de los jóvenes no estudia ni trabaja (y) uno de cada cuatro
jóvenes de 15 a 24 años no está inserto en ningún marco de institucionalidad educativa o laboral” (Grynspan, R. Vicepresidenta
del Programa de la ONU para el Desarrollo, Montevideo, 2012).
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últimos 12 meses de 74% y un incremento estadísticamente significativo (7,5%) respecto a
lo consignado por el anterior estudio (2006)17. Asimismo se constató que la edad promedio
de inicio de consumo es, conjuntamente con la del tabaco, la más precoz: 13 años en los/las
adolescentes sin diferencias por sexo. El estudio estimó en un mínimo de 260.000 las personas que presentan un uso problemático de alcohol (casi uno de cada cuatro consumidores
en el último año), lo que convierte a esta sustancia en la principal urgencia de salud pública18.
El tabaco ocupa el segundo lugar con una prevalencia en los últimos 12 meses de
33,9% y presenta una caída significativa de 3 puntos porcentuales respecto al 2006. Este
descenso es explicado fundamentalmente por la cesación tabáquica de las personas adultas
jóvenes, fundamentalmente hombres. Por otro lado el estudio mostró que el 16% de la
población estudiada ha consumido tranquilizantes alguna vez en su vida . De estas, una de
cada seis personas lo hizo sin prescripción médica y, cuando la hubo, sólo en el 42% de los
casos fue un psiquiatra quien hizo la prescripción. Esta es la única sustancia (junto con los
estimulantes) donde el consumo de las mujeres es sensiblemente mayor que el de los hombres, fundamentalmente en adultos.
La sustancia ilegal de mayor preferencia y crecimiento desde 2006 es la marihuana,
con una prevalencia en los últimos 12 meses de 8,3% (5,5% en 2006). En cuanto al perfil,
las tasas más altas de consumo se encuentran en hombres residentes en Montevideo entre
los 18 y 25 años de edad. El 16% de los/las consumidoras/es del último año presentan signos de dependencia a la sustancia, lo que implica una señal de alerta respecto a los daños
que puede generar un uso problemático, un dato que no siempre se toma en cuenta al momento de discutir sobre la pertinencia de su consumo19. Por otro lado, este dato previene de
una demanda potencial de tratamiento de por lo menos 20.000 personas.
La cocaína es la segunda sustancia ilegal más consumida (de todos modos la prevalencia es sensiblemente menor que la de marihuana) alcanzando una prevalencia en los
últimos 12 meses de 1,9% (30.000 personas de la población representada en el estudio). De
estos consumidores, uno de cada tres presenta signos de dependencia. Cabe consignar que
para esta sustancia el consumo experimental (alguna vez en la vida) es el predominante, en
tanto el consumo en los últimos días es declarado por el 0,9% de la población. Si bien la
Encuesta de Hogares no resulta el mejor método para estimar los verdaderos parámetros
poblacionales del consumo de pasta base de cocaína, dado que su consumo se concentra en
las denominadas “poblaciones ocultas”, sí es posible inferir que la magnitud de su consumo
se encuentra en una “meseta”, ya que se obtuvieron valores similares a los encontrados en
17
Prevalencia de consumo: proporción de encuestados que consumieron la droga en estudio a lo largo de ese período de tiempo
(JND, 2001).
18
Este párrafo, y los cinco posteriores, se sirven del “Resumen Ejecutivo” contenido en Quinta Encuesta Nacional en Hogares
sobre Consumo de Drogas. Informe de Investigación. Mayo de 2012, JND-OUD, Montevideo.
19
Respecto del debate sobre la flexibilización y regularización del consumo de marihuana pueden consultarse los siguientes
materiales que entregan perspectivas diversas acerca del tema: 1) Besada, P., Roizen, A. (2012). Sin respuestas aún para la pasta
base. El País Portal Digital. Recuperado el 11/03/2012 de: www.diarioelpais.com.uy 2) Secretaría de Comunicación InstitucionalPresidencia de la República (2012). Políticas de tolerancia cero contra el cannabis son inútiles y poco realistas según Martin
Jelsma, especialista holandés. Recuperado de: http://www.infodrogas.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=
559&catid=14&Itemid=59 y 3) Secretaría de Comunicación Institucional-Presidencia de la República (2012). La experiencia de EE.
UU. en marihuana. Flexibilización de las normas de acceso al cannabis como medicina no incrementó el consumo. Recuperado
de: http://www.infodrogas.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=548&catid=14&Itemid=59
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2006. Respecto al consumo en el continente americano, Uruguay presenta una prevalencia
moderada.
Las sustancias denominadas “de síntesis” (éxtasis, metanfetaminas, anfetaminas,
etc.) presentan valores aún marginales en nuestra población. De todos modos, el incremento importante del éxtasis respecto a 2006 (0,7% frente a 1,5%) y la tendencia general a
un mayor consumo de drogas sintéticas en el mundo demanda una especial atención y un
control epidemiológico permanente.
En términos generales, la distribución por sexo muestra una prevalencia mayor del
consumo de sustancias en el sexo masculino, excepto para tranquilizantes y estimulantes.
Por otro lado, las mayores prevalencias de consumo de drogas se dan en el rango de edad
que se encuentra entre los 18 y 35 años. Por último, se observó una prevalencia de consumo
de sustancias psicoactivas mayor en Montevideo que en el interior en su conjunto (JNDOUD, 2012: 6-8).
En nuestro país, el embarazo y la maternidad/paternidad en la adolescencia son de alta
prevalencia y tienden aumentar en los sectores vulnerabilizados. Se estima que el número
de hijos nacidos de madres adolescentes es de entre 7.500 y 8.000, lo que representa el 18%
del total de nacimientos en todo el país (MSP-Dirección General de la Salud-Unidad de
Información Nacional de la Salud-Área Sistema Informático Perinatal, 2011)20 . Según la
misma fuente de información, el 20% de los nacimientos del año 2010 en el interior del país
correspondieron a mujeres de hasta 19 años de edad.
Si se discriminan los datos entre el sector público y el sector privado para la ciudad
de Montevideo, es de notar que el 8,4% del total de nacimientos corresponde a mujeres de
hasta 19 años de edad en el sector privado, siendo del 25% para el sector público (Ibíd.).
Si se discriminan los datos entre el sector público y el sector privado para el interior
del país, es de notar que el 15% del total de nacimientos corresponde a mujeres de hasta 19
años de edad en el sector privado, siendo del 28% para el sector público (Ibíd.).
Estudios realizados en años precedentes han avanzado en la indagación de la relación entre embarazo en la adolescencia y consumo de sustancias psicoactivas. Una investigación realizada en el año 2005 en el Hospital Pereira Rossell relevó el consumo de
sustancias en adolescentes durante el período de gestación proporcionando los siguientes
datos: 51% de las madres fumaron tabaco durante la gestación, 40% consumió alcohol, 2%
marihuana y 2,5% pasta base (MSP). De esta situación podrían derivarse consecuencias
negativas para la adolescente y el bebé como ser: parto prematuro, bajo peso al nacer, dificultades o alteraciones en el proceso de aprendizaje y la conducta del niño.
Las estadísticas referidas a violencia doméstica contenidas en el informe de noviembre de 201121 del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad (Ministerio del
20

Datos referidos al año 2010.
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Interior) indican que en nuestro país muere una mujer cada 14 días a manos de su pareja.
El citado informe expresa que: “en los primeros 9 meses del año 2011, se recibieron 43
denuncias por violencia doméstica cada día (una cada 34 minutos) [...] existe un porcentaje
considerable de Violencia Doméstica que queda oculto bajo otras tipificaciones: lesiones,
amenazas, violaciones, suicidios, etc; es sabido que los hechos que llegan a conocimiento de
la Policía subregistran apreciablemente el fenómeno, en virtud de que las víctimas frecuentemente son renuentes a denunciar [...] En virtud de las consideraciones anteriores, la violencia doméstica puede ser considerada el delito más frecuente después del Hurto” (Ibíd.) 22.
En lo que refiere a tentativas de homicidios por violencia doméstica el documento expresa
que en el último año hubo 13 intentos de asesinatos de mujeres. Sumando las tentativas y
los homicidios consumados cada 9 días se mató o intentó matar a una mujer por violencia
doméstica (Ibíd.).
En lo que refiere a homicidios consumados por violencia doméstica, el informe
destaca que entre noviembre de 2010 y octubre de 2011, hubo 26 mujeres asesinadas por
violencia doméstica en el Uruguay; es decir, se mató una mujer cada 14 días (Ibíd.).
La población afectada por este fenómeno está compuesta, en un alto porcentaje, por
mujeres, niños y adolescentes; y el lugar del agresor es ocupado fundamentalmente por la
figura masculina adulta. Ante esta problemática, resulta pertinente referir a la existencia de
una discriminación sustentada en las inequidades de género. Predomina un estereotipo de
hombre con características de poder y autoridad, proveedor desde el punto de vista material
y sexual; y un estereotipo de mujer subordinada y desvalorizada. Esta asimetría en el vínculo predispone que se suscite el abuso de autoridad y se produzca la vulneración de derechos.
Si bien se reconocen avances a nivel nacional en la posibilidad de revertir esta situación,
nos encontramos ante situaciones que están profundamente influenciadas por aspectos culturales y hábitos sobre los que se torna imprescindible intervenir. En este sentido resulta
pertinente destacar las acciones que están desarrollando diversas OSC a fin de avanzar en el
monitoreo de estas situaciones y el diseño de estrategias tendientes a su abordaje23. A tales
efectos se reproduce una nota periodística:
“A fines de 2011 la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, y el Centro de Archivos
y Acceso a la Información Pública (Cainfo) presentaron un documento de ‘avances y debes’ gubernamentales en esta cuestión [...] El informe da cuenta de los incrementos presupuestales (fondos
propios y de la cooperación internacional) que han recibido los servicios (de atención a las situaciones de violencia doméstica) pero también indica que no se ha llegado a la cobertura nacional
puesto que aún no están instalados en seis departamentos (Soriano, San José, Flores, Durazno,
Cerro Largo y Treinta y Tres). Tampoco se ha logrado la instalación de los servicios para la rehabilitación de varones agresores. Este aspecto es crucial, porque es la pata necesaria para que el plan
Fuente: Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Uruguay, Ministerio del Interior, noviembre de 2011. Recuperado
el 11/10/2012 de: https://www.minterior.gub.uy/images/stories/violencia_domestica2011.pdf
22
Una reciente publicación del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, que brinda datos
para todo el país correspondientes al período enero-julio de 2012, denota que los delitos tipificados como “Violencia Doméstica”
pasaron de 9.325 en 2011 a 12.004 en 2102. Disponible en: https://www.minterior.gub.uy/images/stories/todo_2012.pdf.
23
Una de esas iniciativas refiere al lanzamiento del “Programa de Atención a Hombres que deciden dejar de ejercer violencia”,
Secretaría de la Mujer- IMM-UNFPA (2012). Él/la lector/a interesado/a en conocer este programa puede consultar información
disponible en: http://www.masculinidadesygenero.org/dejar_violencia.html
21
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de erradicación de la violencia funcione efectivamente. Por otra parte, el 45% de los hombres que
asesinaron a sus compañeras en el último año se suicidaron, según datos del Ministerio del Interior.
Las organizaciones sugirieron al MIDES mejorar el registro de información que hacen los servicios
para beneficiar el relevamiento estadístico, analítico y evaluativo de la tarea que realizan. Recomendaron, también, ‘tender a una política de datos abiertos’ que estén a disposición ‘en crudo’ para que
la ciudadanía pueda hacer su propia lectura [...] Por otra parte, se aconseja fortificar el programa
de soluciones habitacionales a víctimas de violencia que comenzaron a implementar el Mides y el
Ministerio de Vivienda. Al Poder Judicial se le solicitó información que disponía sobre violencia
doméstica y maltrato infantil. El documento indica las dificultades del organismo para recopilar
y procesar la información, que muchas veces termina en expedientes hechos a mano cuyos datos
son procesados tiempo después. El registro de los cumplimientos e incumplimientos de medidas
cautelares mereció una especial atención de la Red y Cainfo, puesto que es un punto clave en la ley
de violencia doméstica a la hora de prevenir muertes (impiden que los agresores se acerquen a las
víctimas). Sin embargo, desde el Poder Judicial se informó la imposibilidad de extraer conclusiones
sobre ese punto. El documento consigna: ‘La infraestructura judicial que existe para el abordaje de
las situaciones de violencia doméstica y maltrato infantil sigue siendo insuficiente, especialmente
en lo que atañe a la existencia de servicios especializados a nivel nacional’, que solamente había
cuatro, ubicados todos en Montevideo (en 2011 se creó otro más en la capital y uno en Pando,
Canelones)24. Se agrega que la situación es más compleja si se considera que tampoco existen Juzgados Letrados de Familia en todo el país, solamente hay en nueve departamentos. ‘Este panorama
determinó que en el año 2010, el 40% del total de los casos de violencia doméstica judicializados
recayera en las cuatro únicas sedes especializadas que existían en Montevideo a esa fecha’. Se
afirma que la judicialización se ha incrementado en los últimos años, los procesos iniciados por
violencia doméstica representan 9% del total de procesos judiciales en Montevideo y 7,75% en el
interior del país, con una tendencia marcadamente ascendente desde 2004. En 2010 hubo 15.000
denuncias. Sin embargo, el documento sostiene que ‘según los datos analizados existe un desfasaje
cada vez más importante entre la cantidad de asuntos iniciados y la realización de audiencias. Este
dato, junto con otros, como el hecho constatable del archivo de los expedientes cuando la víctima
se presenta a ‘retirar la denuncia’ y el bajo número de pericias practicadas en relación al total de
asuntos iniciados, dan cuenta de situaciones que debieran corregirse en lo inmediato a efectos de
dar cabal cumplimiento a la ley’. Por otra parte, se indica que la mayoría de las medidas impulsadas
por el juez para proteger a las víctimas son las de prohibición de acercamiento, mientras que otras
‘relacionadas a las tenencias, pensiones alimenticias y visitas de los niños/as’ representan sólo 2,9%
de las decretadas en 2008 y 0,8% de las dictadas en 2009. Por eso se afirma que ‘fijar como medida
de protección la pensión alimenticia de la víctima es prácticamente inexistente dentro del elenco
(de medidas) que manejan los jueces. Estos últimos datos permiten reflexionar respecto de qué manera el Poder Judicial contribuye a fortalecer las posibilidades de salida del círculo de la violencia
generando autonomía para las víctimas” (La Diaria, 24/11/2011)25.

Según nuestros datos, al día de la fecha existen 6 servicios especializados en todo el país.
El lector interesado en acceder a directamente a la información puede consultar los informes: Provisión de información pública
sobre los servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia doméstica, CAINFO-Red Uruguaya contra la
violencia doméstica y sexual Inmujeres, Montevideo, Noviembre de 2011; y Provisión de información pública sobre violencia doméstica y maltrato infantil por el Poder Judicial, CAINFO-Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual Inmujeres, Montevideo, Noviembre de 2011. Ambos archivos se encuentran disponibles en: http://www.violenciadomestica.org.uy/publicaciones.php

24
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En lo que refiere a las estadísticas de género, la población total de Uruguay, según
sexo, se distribuye de la siguiente manera: 52,3% mujeres y 47,7% varones. Al analizar la
composición de los hogares se observa que la distribución porcentual no cambia sustantivamente entre 2006 y 2010. Se mantienen las tendencias de incremento de los hogares
unipersonales por un lado y el descenso de los hogares biparentales con hijos/as de ambos
cónyuges por otro. Al mismo tiempo, 1 de cada 10 hogares uruguayos es monoparental
femenino, es decir una mujer sin pareja en el hogar con sus hijos (INMUJERES-MIDESUNFPA, 2010:7-8)26.
Respecto de las inequidades de género baste citar tres ejemplos que son útiles al
propósito de visualizar el estado de situación a nivel nacional: la tasa de actividad en las mujeres
y los varones, las brechas en los ingresos según hombres y mujeres; y la participación social de las mujeres en
espacios públicos.
Un indicador relevante para analizar la igualdad de condiciones entre los sexos es la
relación (cociente) entre la tasa de actividad de mujeres y varones. Si el resultado se acerca a 100
significa que existe igualdad en términos de presencia en el mercado de empleo, es decir
la proporción de mujeres activas es similar a la proporción de varones activos. Si el valor
del indicador es menor a 100, expresa que las mujeres tienen una menor presencia en el
mercado de empleo. Entre 2006 y 2010 la relación entre ambas tasas pasó de 70,5 a 73,7%.
Esto implica que en el año 2010, por cada 100 varones que se volcaban al mercado de empleo, casi 74 mujeres lo hacían, lo que señala un acortamiento de la brecha entre los sexos
y responde a la evolución creciente de las tasas de actividad de las mujeres. Si se analiza la
relación entre tasas por tramos de edad, en el segmento de 14 a 21 años se produce una
caída del indicador lo que muestra la disminución de la participación laboral femenina en
el período y, por tanto, el aumento de la desigualdad por sexos. Por el contrario, para los
demás tramos etarios el indicador muestra un aumento de la igualdad entre ambos sexos.
El segmento más igualitario a lo largo de todo el período lo constituye el tramo de 22 a 29
años de edad, en el que de cada 100 varones que participan en el mercado de trabajo, hay
80 mujeres que lo hacen. El tramo de participación más desigual es el de 60 años y más, en
el que la participación femenina se sitúa por debajo del 50% en todo el período (INMUJERES-MIDES-UNFPA, 2010: 17).
En lo que refiere a los ingresos, las brechas de género tienden a incrementarse en las
ocupaciones de mayor jerarquía. La brecha más significativa se encuentra entre los miembros del Poder Ejecutivo, cuerpos legislativos, directivos de la Administración Pública y
empresas. Allí las mujeres ganan en promedio 46% menos que los varones. Asimismo,
se aprecian brechas significativas en los profesionales, científicos e intelectuales y en los
trabajadores de los servicios y vendedores de comercios. La única categoría donde las diferencias en los ingresos por hora de trabajo son favorables a las mujeres es en los trabajos
26
A fin de ilustrar este punto del documento se citan los resultados de una reciente investigación: “En la clase media sólo el 3 por
ciento de los varones no se ocupa de ninguna tarea relacionada con la paternidad. En cambio, el 25% de ellos no se involucran
en ninguna tarea doméstica... Es un dato que: los hombres aceptaron, decidieron o desearon involucrarse en la crianza pero no
en tareas relacionadas con lo doméstico... La socióloga Catalina Wainerman habla sobre la desigualdad más invisible, la que se
esconde detrás del polvo y la ropa sucia” (Fuente: “Mucho mejor padres que amos de casa”, Diario Página 12, Buenos Aires, 21 de
junio de 2010).
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no calificados donde ganan promedialmente 6% más que los varones. Otra variable de interés para el análisis de la brecha de ingresos entre varones y mujeres es la que refiere a los
años de educación. Las brechas menores entre uno y otro sexo se observan en la población
con menos años de estudio, entre 0 y 3, mientras que las mayores brechas las encontramos
en la población con 7 a 9 años de estudio y 16 o más años de estudio. En estos grupos
las mujeres ganan en promedio un 27 y un 26% menos que los varones (INMUJERESMIDES-UNFPA, 2009:14-15)27.
De acuerdo con Johnson y Pérez (2010), si bien Uruguay está incrementando la
participación de las mujeres en espacios públicos, en 2009 el desempeño del país en lo que respecta
a la participación política femenina empeoró en el ranking internacional. En el estudio del
proceso electoral de 2009, las investigadoras concluyen que la implementación de cuotas
de participación femenina sería un mecanismo efectivo para incrementar la participación
de las mujeres en los espacios públicos. En dicho año este tipo de regla se aplicó solamente
en las convenciones nacionales de los partidos, reflejando un incremento significativo de
la presencia femenina. Sin embargo, no fue posible aplicarlo para la conformación del Parlamento Nacional, lo que resultó en un aumento de menos de 4 puntos porcentuales con
respecto al período anterior (35% en total). El Senado aumenta su participación a un 33%
mientras que la Cámara de Representantes lo hace a un 36%. Estos datos expresan que los
porcentajes de participación se encuentran lejos de una representación de género equilibrada (INMUJERES-MIDES-UNFPA, 2010:30). A nivel departamental se observan avances
algo más sustantivos dado que por primera vez en la historia política del país tres mujeres
son intendentas: Ana Olivera (Montevideo), Patricia Ayala (Artigas) y Adriana Peña (Lavalleja). Sin embargo, los avances siguen siendo lentos y poco sustantivos, como lo demuestra
la representación femenina en las juntas departamentales, que no llega en su conjunto al
20% y en algunos departamentos registran niveles muy bajos (Tacuarembó, San José, Salto
y Colonia tienen solamente dos representantes). No obstante, resulta pertinente destacar
el nivel de representación en Montevideo y Flores con 10 y 11 edilas respectivamente. A
nivel municipal se reproduce la misma lógica: poca participación política de las mujeres en
espacios públicos. Solamente el departamento de Paysandú presenta un nivel importante
de representación femenina en los concejos municipales: de las 12 concejalías que tiene el
departamento 5 son ocupadas por mujeres. En cambio, en departamentos como Lavalleja
y Rivera no hay ninguna mujer ocupando esos puestos políticos. Por último, el nivel de representación de las alcaldesas repite el mismo patrón: 14 departamentos presentan un nivel
de representación femenina menor al 40% (Ibid: 31-32)28.

27
Para una profundización temática puede consultarse el Informe “Estadísticas de Género 2010”, INMUJERES-MIDES-UNFPA.
Disponible en: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18535/1/estadisticas_de_genero_2010.pdf
28
El documento “Indicadores Territoriales de Género para la elaboración de políticas de equidad” (2010), utilizado en gran parte
de las JIF, es una valiosa herramienta para avanzar en el conocimiento de las situaciones y temáticas a nivel departamental en
tanto ofrece datos específicos de cada localidad referidos a: I) Población y hogares; II) Salud, III) Mercado de empleo e ingresos,
IV) Educación, V) Pobreza y VI) Participación política femenina (Fuente: INMUJERES-MIDES. Disponible en: http://www.inmujeres.
gub.uy/mides/text.jsp?contentid=7236&site=1&channel=inmujeres).
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A los datos estadísticos y al estado de situación descrito en páginas precedentes, se
agregan otros argumentos que fundamentaron el diseño del PDGD:
a) Pertinencia de debatir y profundizar marcos conceptuales y metodológicos para el
abordaje de las temáticas de consumo problemático de sustancias psicoactivas,
maternidad y paternidad en la adolescencia, violencia doméstica, género y
crianza.
b) Pertinencia de afianzar los procesos de coordinación interinstitucional a fin de fortalecer
la articulación de servicios existentes en los respectivos territorios y acrecentar
las posibilidades de abordaje de las temáticas de consumo problemático de
sustancias psicoactivas, maternidad y paternidad en la adolescencia, violencia
doméstica, género y crianza.
c) Pertinencia de acrecentar los niveles de información y orientación a individuos y
colectivos que trabajan con las temáticas de consumo problemático de sustancias
psicoactivas, maternidad y paternidad en la adolescencia, violencia doméstica,
género y crianza.
d) Pertinencia de acrecentar los niveles de atención (asistencia) a individuos y
colectivos con consumo problemático de sustancias psicoactivas o en situación
de maternidad y paternidad en la adolescencia.
En torno de los desafíos que presentan estas temáticas diversos actores e instituciones han desarrollado y desarrollan sus acciones a lo largo y ancho del territorio nacional
sobre el convencimiento de que existen oportunidades para generar nuevos y mejores escenarios. En este sentido, y sobre la base del camino transitado por Dianova y Casa Lunas, el
PDGD se planteó como objetivo general: promover la salud integral y la calidad de vida de mujeres
y varones adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, con énfasis en situaciones de inequidad
de género, consumo problemático de sustancias psicoactivas y maternidad y paternidad, desde la perspectiva
de género y derechos humanos. En ese marco se definieron los siguientes objetivos específicos:
• Desarrollar jornadas de intercambio y formación (JIF) para profesionales de
CECAP (PNET-MEC), referentes de las Juntas Departamentales de Drogas
(JND- Presidencia de la República) y la sociedad en su conjunto
• Brindar asesoría, orientación o tratamiento a los/las adolescentes y jóvenes
derivados por los agentes sociales capacitados
• Contribuir al fortalecimiento de las Juntas Departamentales de Drogas y las
redes asistenciales locales
• Favorecer la identificación de servicios vinculados a la atención de adolescentes
y jóvenes en temáticas de consumo problemático de sustancias psicoactivas,
maternidad/paternidad, desigualdades de género y violencia doméstica
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• Favorecer la descentralización de servicios de atención a adolescentes y jóvenes
en temáticas de consumo problemático de sustancias psicoactivas, maternidad/
paternidad, desigualdades de género y violencia doméstica
• Propiciar la coordinación interinstitucional e intersectorial para el abordaje
eficaz de las temáticas de consumo problemático de sustancias psicoactivas,
maternidad/paternidad, desigualdades de género y violencia doméstica
De este modo, el PDGD se desarrolló en diferentes ámbitos y niveles con la intención de propiciar el intercambio de saberes y prácticas entre diferentes sujetos y organizaciones, así como también fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional. El desafío
se avizoró en el orden de lo posible, ya que pretendió potenciar los recursos existentes a
nivel nacional, departamental y local. Para ello se contó con el apoyo de la JND-Presidencia
de la República, el PNET-MEC y la Unión Europea que, en el sector Health Personnel
Development realizó una contribución del 90% del total del presupuesto requerido para el
período comprendido entre marzo de 2010 y febrero de 201329.
El PDGD se presentó oficialmente el día 26 de mayo de 2010 en el Palacio Estévez
(Montevideo). El evento contó con la participación del presidente de la JND, la directora
del PNET-MEC y más de 160 personas (autoridades gubernamentales y departamentales,
y profesionales). La actividad tuvo una importante cobertura de prensa que permitió hacer
visibles las actividades a realizar30.
Habiéndose desarrollado las consideraciones de política pública articuladas con las
necesidades que existen en el país respecto de las citadas temáticas, se da paso al tercer capítulo de la sistematización.

29
30

Para mayor información consultar http://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/projects/list_of_projects/215672_es.htm
La cobertura de prensa puede consultarse en Anexo 5.
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“La posibilidad de conocer diferentes realidades
ha significado un cambio en nuestra mirada profesional que
está permeada por una visión Montevideo-céntrica,
y por momentos nos impide reconocer otras dinámicas de intervención,
otras lecturas de la realidad [...]”
(Técnicos talleristas, Montevideo, 2012)
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Capítulo III: Encuadre de trabajo, notas
metodológicas y materiales disponibles
“[...] el trabajo en equipo, dedicado a otras personas y en estas temáticas,
siempre resulta un desafío en el sentido que requiere flexibilidad
y capacidad de adaptarse a las diversas situaciones
que se presentan en cada encuentro que es único [...]”
(Técnicos talleristas PDGD, Montevideo, 2012)

La etapa de preparación de la implementación del PDGD (marzo 2010-junio 2010)
se realizó en dos planos complementarios. Por un lado, se realizó la difusión pública de las
estrategias y acciones a desarrollar, así como también las respectivas coordinaciones con
localidades y territorios a fin de sondear intereses y ajustar detalles de realización de las JIF.
Por otro lado, y al mismo tiempo, se conformó el equipo de trabajo (técnicos tallersitas), se definieron los criterios conceptuales y metodológicos para la realización de las JIF y se planificó
específicamente cada temática a abordar.
Este capítulo presenta las notas conceptuales y metodológicas que guiaron la planificación, implementación y evaluación de las JIF (III.1), los materiales generados para llevar
adelante dichas jornadas (III.2) y los recursos bibliográficos utilizados y sugeridos a los/las
participantes en esas actividades (III.3). Como podrá verse más adelante, el enfoque teórico
y conceptual constituyó una de las fortalezas del PDGD siendo uno de los aspectos más
valorados por los/las participantes.
III.1 Notas conceptuales y metodológicas para los abordajes temáticos
Se desarrollan a continuación una serie de criterios que, elaborados desde una perspectiva interdisciplinar, abonaron la construcción de un marco conceptual y metodológico
común para el desarrollo de las JIF, el cual fue resignificándose según las distintas realidades territoriales y los perfiles de participantes y técnicos talleristas involucrados en cada
actividad.
a. Equipo interinstitucional e interdisciplinario
El equipo de técnicos talleristas estuvo conformado por 14 integrantes: dos coordinadores, una encargada administrativo-contable, cuatro psicólogas, dos trabajadoras sociales, un psiquiatra, una abogada, una técnica en educación inicial, un educador y un encargado de logística. De esta manera se generó un equipo interdisciplinar e interinstitucional que
se alternó en la implementación de las distintas actividades del PDGD.
b. Trabajar desde (y con) las representaciones sociales: trasfondo de nuestros discursos y acciones
Según Van Dijk, el término “representaciones sociales” alude al conjunto de
creencias socialmente compartidas, localizadas en la memoria social, y manifestadas en
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conocimientos, actitudes y sentimientos (2000). Algunas expresiones del imaginario social
pueden servir a los efectos de ilustrar el concepto: “los varones no saben expresar sus sentimientos”; “los que consumen son los hombres”. Estas representaciones sociales (frecuentemente estereotipadas) se manifiestan en diferentes temáticas y aspectos (p. ej., género,
consumo problemático de sustancias psicoactivas, maternidad y paternidad en la adolescencia, violencia doméstica) y reflejan visiones esquematizadas de la realidad y de los/las otros/
as. De este modo orientan nuestros juicios, emociones, valoraciones, discursos y acciones.
Sobre este marco se consideró pertinente trabajar desde (y con) las representaciones sociales, nuestras y de los/las otros/as, ya que se entendió necesario problematizar
conocimientos y creencias a fin de establecer nexos cognitivos que modifiquen discursos y
prácticas que pueden generar efectos no deseados en los/las otros. En tal sentido, la figura
3 ilustra el proceso conceptual y metodológico subyacente al desarrollo de las JIF. Dicho
proceso, que fuera resignificado por cada equipo de técnicos talleristas a cargo de las JIF,
fue explicitado a los/las participantes a fin de que percibieran desde qué encuadre se planteaba la actividad y, si fuera el caso, pudieran hacer uso de este esquema operativo en su
tarea cotidiana:
Figura 3: Proceso metodológico-conceptual para el abordaje temático PDGD
1. Representaciones sociales:
Concepciones individuales y
colectivas constuidas en discursos
y prácticas situadas en las
interacciones sociales acerca
de: SPA, GENERO, MPA, VD,
CRIANZA.

4. Conceptualización
temática:
Proceso de rehacer
critcamente las
representaciones sociales.

2. Objetivación de las
representaciones sociales:
Explicitar directa o
indirectamente discursos y
prácticas.

3. Problematización de las
representaciones sociales:
Deconstrucción /
desnaturalización

Fuente: elaboración propia
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c. El técnico tallerista: práctico-reflexivo
En relación con el criterio anterior, se consideró pertinente que los/las técnicos
talleristas se reconocieran portadores de creencias, prejuicios y preconceptos (no necesariamente erróneos) respecto del abordaje de estas temáticas. Las trayectorias sociales, culturales y familiares que los adultos portan se ponen en juego en la interacción y el vínculo
educativo. Por ello se requiere de un análisis sobre uno mismo, ya que se habla, se piensa
y se siente desde “determinados lugares”. Por ello, es necesario reconocer desde qué lugar/
es “decimos/hacemos”, intentando identificar y deconstruir el propio sistema de creencias,
valores y aprendizajes31.
El proceso de “devenir técnico tallerista” en cada uno de los/las profesionales que
integraron el equipo de trabajo fue también una de las notas características del proceso
de implementación del PDGD. Esto respondió a la posibilidad de capitalizar trayectorias
profesionales y formativas, pero también a la pertinencia de los términos que denominan
a las acciones realizadas. En ese sentido es de destacar que en diversas oportunidades la
nominación de los roles a desarrollar en el marco del programa ha sido objeto de debate:
¿capacitadores?, ¿formadores?, ¿talleristas? Finalmente se optó por adoptar la denominación
“técnico tallerista”, término que refiere al proceso de construcción de la identidad personal
y grupal del equipo de trabajo, pero también a la necesidad de clarificar su denominación
frente a los/las participantes de las JIF.
d. El enfoque de Habilidades para una vida saludable
Otro de los marcos referenciales para el diseño e implementación de las JIF es el
“Enfoque de habilidades para la vida”, enfoque transversal a las estrategias propuestas
para el abordaje de las diferentes temáticas y sustento metodológico de Dianova y Casa
Lunas. La Organización Mundial de la Salud (1996) promueve programas de enseñanza de
“Habilidades para la vida” a fin de que los/las jóvenes adquieran la capacidad de desarrollar estilos de vida saludables y un óptimo bienestar físico, psicológico y social. En forma
amplia, un enfoque de “Habilidades para la Vida” apunta al despliegue de destrezas necesarias para el desarrollo humano y para responder a los retos de la vida diaria. En ese sentido se pueden identificar tres categorías básicas: habilidades sociales e interpersonales; habilidades
cognitivas y habilidades para manejar emociones (JND-ANEP-CES, 2009:31). Las tres categorías de habilidades no se emplean en forma separada, sino que cada una se complementa
y refuerza con las otras. Por ejemplo, una actividad dirigida a la promoción de aptitudes
sociales enseñaría medios para comunicar sentimientos (una habilidad social), para analizar
diferentes maneras de manejar situaciones sociales (una habilidad cognitiva) y para manejar
sus reacciones frente al conflicto (una habilidad para manejar emociones) (Ibíd.). La OMS
estima que las siguientes habilidades o capacidades generan comportamientos saludables en
diferentes esferas de la vida:
• La capacidad de tomar decisiones: ayuda a los sujetos a evaluar posibilidades y
considerar las consecuencias de sus elecciones.
Adaptado de López, A., Quesada, S. (2002), “Guía metodológica. Material de apoyo en Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de género a Equipos Técnicos de los Centros CAIF”, Montevideo.
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• La capacidad de resolver problemas: ayuda a los sujetos a buscar soluciones
constructivas frente a sus dificultades.
• La capacidad de pensar en forma creativa: ayuda a los sujetos a explorar las alternativas
posibles, y sus consecuencias, y a ver más allá de su experiencia personal.
• La capacidad de pensar en forma crítica: ayuda a los sujetos a analizar la información
disponible junto con sus propias experiencias y permite que reconozcan los
factores que inciden en su comportamiento (valores sociales, amigos, medios de
comunicación masiva, etc).
• La capacidad de comunicarse con eficacia: ayuda a que los sujetos transmitan sus
sentimientos, necesidades e ideas.
• La capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales: ayuda a los sujetos a
interactuar de modo positivo con personas de su entorno o personas que se
encuentran fuera de él.
• La capacidad de autoconocimiento: ayuda a los sujetos a saber quiénes son, qué
quieren o no quieren, y qué les complace o disgusta.
• La capacidad de experimentar empatía: ayuda a que los sujetos se imaginen cómo es
la vida de otra persona en una situación diferente de la suya, a entender y aceptar
la diversidad.
• La capacidad de controlar las emociones: ayuda a que los sujetos reconozcan sus
emociones y el modo en que inciden en su comportamiento.
• La capacidad de manejar la tensión y el estrés: ayuda a reconocer las circunstancias
de la vida que generan estrés y brinda elementos para manejarlas de manera
equilibrada.
e. Aprender, enseñar y enseñar, aprender
Si bien el equipo de técnicos talleristas fue quien lideró el desarrollo de las JIF, se
intentó planificar estas actividades teniendo en cuenta los intereses y saberes previos de
los/las participantes, tanto en el abordaje de las temáticas (p. ej., conocimientos) como en
la utilización de los recursos existentes en los territorios. En las semanas previas a la realización de las JIF se envió a las instituciones coorganizadoras presentes en las diferentes
localidades (JDD, CECAP) la agenda preliminar de la actividad a fin de que pudieran sugerir ajustes y, posteriormente, enviarlas a los/las participantes. De este modo se intercambió
información que facilitaría la preparación y contextualización de las temáticas para cada
JIF. El siguiente relato refleja una instancia de consulta a referentes locales:
Relato desde el territorio, 18 de junio de 2010. Visita a CECAP: “De lo conversado con la directora,
se plantean las siguientes apreciaciones, que pueden servir para preparar las jornadas: a) el equipo
técnico del centro no cuenta con herramientas ni preparación a la hora de enfrentar situaciones
límites; b) muchos de los educadores no son residentes, viajan a la ciudad y están pocos días; c) los
alumnos también vienen de varias partes [...] ya que el centro cuenta con boletos gratis; d) los alumnos, 60 en total, reclaman al adulto referente. Quien se encarga de sus planteos casi en su totalidad
es la directora. De todas maneras, ella logra coordinar en algunos casos con la policlínica, e) están
preocupados por el consumo de drogas que tienen algunos de ellos, por lo mismo han logrado
agruparse y nombrar delegados que llevan adelante el contacto con la directora. Se está formando
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un consejo tripartito conformado por padres, alumnos y funcionarios, que comenzaría a funcionar
en julio [...] es un departamento muy caro para vivir, con momentos del año en que circula mucho
dinero. Luego de la visita quedan planteadas varias interrogantes: 1) ¿cómo es el vínculo con otras
instituciones educativas? (escuelas, públicas y privadas; liceos públicos y privados; otras instituciones educativas), 2) ¿cómo es el vínculo con los centros de salud?, ¿dónde recurren las familias
cuando se presentan dificultades con los adolescentes?, 3) ¿cómo es el vínculo con la comunidad,
cómo es visto el centro, sus alumnos, las propuestas?” (Fuente: registro de visita al interior del país)

Dado que a la gran mayoría de los lugares donde se realizaron las jornadas se concurrió en dos períodos diferentes de tiempo, y con el objetivo de mantener el vínculo y la
cercanía con los/las participantes, se acordó que uno de los/las técnicos talleristas participantes
de las primeras JIF estuviera presente en las segundas jornadas (“técnico tallerista bisagra”). Dicha
estrategia fue de suma utilidad en dos sentidos: por un lado permitió mantener el vínculo
con los/las participantes de las diferentes localidades y, por otro, permitió transferir la experiencia de las JIF a los/las técnicos talleristas que participarían en las segundas jornadas.
También resulta pertinente destacar los diferentes y complementarios roles que fueron adquiriendo los/las técnicos talleristas a lo largo del proceso de implementación del
PDGD. Dado que generalmente las JIF contaban con la presencia de tres técnicos talleristas, dos se alternaban en el desarrollo de la jornada (exposición, coordinación de dinámicas de trabajo) y el tercero oficiaba de observador participante realizando el registro de la
actividad.
f. Abordaje desde una metodología participativa y vivencial
En coherencia con los ítems precedentes y los objetivos del PDGD, se diseñaron
acciones y estrategias sustentadas en metodologías participativas, vivenciales y teórico-prácticas. Ello
se fundamentó en el hecho de que el aprendizaje participativo toma como punto de partida
la experiencia, las opiniones y el conocimiento de los miembros del grupo; provee un contexto creativo para la exploración y el desarrollo de posibilidades y opciones y proporciona
una fuente de confort y seguridad que coadyuva en la toma de decisiones (UNICEF, 2006).
Asimismo, las JIF se planificaron previendo la utilización de metodologías vivenciales que se
instrumentaron a través de diferentes dinámicas y fueron ampliamente valoradas por los/
las participantes: dramatizaciones, juegos, representaciones, actuaciones, etc.32 Las metodologías de tipo participativo propician la circulación de voces y perspectivas y el intercambio de saberes y prácticas implicando lo lúdico-creativo, por lo cual se optó por trabajar en
modalidad de taller. Esta nota conceptual y metodológica, al igual que las precedentes y las
posteriores, fueron explicitadas a los/las participantes estimulándolos/las a transferir esta
modalidad de trabajo, si es que no lo hacen ya, con quienes se relacionan cotidianamente.

El lector interesado en la profundización temática puede consultar el texto titulado La importancia de la utilización de técnicas
sociodramáticas y psicodramáticas en un programa de prevención dirigido a agentes socioeducativos de diferentes comunidades
del país. Programa Drogas, género y descentralización, un enfoque integral. Fundación Dianova-OSC Casa Lunas, Gregorio, S.,
Linari, A., y Pereyra, L. (2012) en: JND-Primer encuentro de recursos expresivos, Montevideo, 27/06/2012.
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g. Recursos tecnológicos para un mejor vínculo entre las comunidades y los recursos disponibles
A los efectos de potenciar el vínculo entre los/las participantes de las JIF y los
distintos recursos y materiales disponibles, se diseñó un sitio web del PDGD (www.dianovacasalunas.com.uy). Dicho sitio ofrece herramientas como: a) información acerca del Programa
y las instituciones que lideraron su proceso de implementación (Dianova y Casa Lunas), b)
noticias referidas a actividades realizadas indicando fecha, lugar, temáticas abordadas y un
breve comentario, c) mapa georeferencial que contiene recursos existentes en cada departamento, d) acceso a materiales elaborados para las distintas jornadas (presentaciones digitales, informes e investigaciones, videos, etc.) y e) espacio de contacto para quienes deseen comunicarse
con el programa. Este recurso ha sido muy valorado por los/las participantes dado que se
trata de una herramienta de fácil acceso y brinda la posibilidad de utilizar distintos recursos
y materiales a lo largo del tiempo.
Ciclo de JIF: actividades desarrolladas
Las siete notas conceptuales y metodológicas desarrolladas precedentemente conformaron los criterios y tareas que orientaron la implementación del PDGD, tanto al interior del equipo de técnicos talleristas (planificación), como en la relación de estos con los/
las participantes (desarrollo de las JIF). Dichos aspectos conformaron una de las mayores
fortalezas del programa en tanto andamiaje teórico-metodológico para el abordaje de las
respectivas temáticas. Dadas las citadas notas, las JIF se desarrollaron a través de un “ciclo
de actividades” que podrían agruparse en tres grandes momentos: a) etapa previa a la realización de la JIF (preparación), b) realización de las JIF (desarrollo), y c) etapa posterior a la
realización de la JIF (síntesis de información). Dada la relevancia de las JIF para el PDGD
se presenta la siguiente figura que sinteiza esos momentos y sus actividades:
Figura 4: Ciclo de actividades de las JIF-PDGD
Previamente a las
JIF

• Coordinación de
calendario (horario,
lugar)

Realización JIF

• Desarrollo JIF
• Observación

• Coordinación de la

y registro de
actividades

• Sondeo

• Entrega de
certificados de
participación

convocatoria

de intereses,
necesidades y
saberes locales

• Planificación JIF
• Envío de la

planificación a
referentes locales

• Ajuste de la agenda

• Llenado de fichas
de evaluación
(participantes y
técnicos talleristas)

• Llenado de fichas
de valoración de
recursos locales

de trabajo

Fuente: elaboración propia
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Posteriormente a
las JIF

• Evaluación de
la JIF

• Síntesis de
evaluaciones de
participantes y
técnicos talleristas
• Síntesis de Fichas
de valoración de
recursos locales

• Ajustes para
futuras JIF
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III.2 Materiales generados y contenidos desarrollados
Durante los meses de mayo a agosto de 2010 se realizaron diversas jornadas de trabajo entre técnicos talleristas a fin de planificar las actividades a implementarse en el marco
del PDGD. Dichas actividades tenían por objetivo favorecer el conocimiento entre los/las
técnicos talleristas del programa así como preparar las JIF acordando objetivos, contenidos
y metodologías a desarrollar.
El proceso de preparación de los ciclos de JIF se constituyó en un período de
suma riqueza para el PDGD en tanto permitió que se capitalizaran aprendizajes y saberes
que las instituciones han generado a lo largo del tiempo. Ello supuso también la búsqueda
de material bibliográfico adicional, la consulta a referentes en las temáticas a abordar y la
socialización de materiales producidos por cada técnico tallerista a fin de consolidarlos y
actualizarlos.
Como resultado del proceso de preparación de las JIF se generaron una serie de
materiales que fueron de utilidad a dos propósitos: servir de insumo para el desarrollo de
las jornadas y servir de material de consulta para los/las participantes de las JIF (o público
general) en el período posterior a la realización de la actividad, ya que el material se encuentra disponible en el sitio web y es de acceso libre. Asimismo es importante destacar que a
lo largo de estos 36 meses de actividades los documentos han sido revisados y actualizados
con el objetivo de que la información disponible fuera pertinente y relevante para cada
instancia de trabajo.
La implementación del PDGD generó una serie de materiales que se detallan en el siguiente cuadro a fin de visualizar los tipos de documentos generados y
los contenidos o saberes abordados:
Tipo de material
elaborado

Área temática

1. Presentación
digital 33
y documento escrito
2.Presentación
digital
y documento escrito
3. Presentación
digital
y documento escrito

Consumo de
sustancias
psicoactivas:
prevención y
recursos para
la intervención

Principales contenidos abordados

Título del material

- Fármaco o droga
- Clasificación de drogas: estimulantes, depresoras y alteradoras del SNC
- El triángulo: droga, persona, medio
- ¿Por qué se consumen drogas?
- Tipos de consumo: experienciales, ocasionales, habituales y
dependiente (o adictivo)
- Nociones de uso, abuso y dependencia
-Farmacodependencia, dependencia física, dependencia psíquica, tolerancia
-Síndrome de abstinencia
-Adicción: hábitos y conductas
-Principales indicadores de la existencia
de una adicción
-Tratamientos de adicciones: comunidad terapéutica,
tratamiento ambulatorio y centros diurnos
-Factores de riesgo asociados a la persona, factores de riesgo
sicológicos, sociales, asociados al ámbito familiar y al ámbito educativo
- Factores de protección asociados a la persona, a la familia
y la comunidad, a promover en el ámbito socioeducativo
-Primeros auxilios en caso de intoxicación.
-Habilidades para la vida
-Educación preventiva
-Tipos de prevención: específica e inespecífica
-¿Qué busca el adolescente en el consumo de drogas?
-Herramientas a utilizar en el trabajo con los/las adolescentes
-Recursos locales y nacionales
-Articulación interinstitucional, trabajo en red

1. Prevención del
uso problemático
de sustancias
psicoactivas
2. Adicciones:
conceptos generales
3. Educación
preventiva en
el consumo de
sustancias
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4. Presentación
digital y documento
escrito

Adolescencia,
embarazo,
maternidadpaternidad,
y consumo

5. Presentación
digital y documento
escrito
6. Presentación
digital y documento
escrito
7. Presentación
digital y documento
escrito

8. Presentación
digital y documento
escrito
9. Presentación
digital y documento
escrito
10. Presentación
digital y documento
escrito
11. Presentación
digital y documento
escrito
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Género,
crianza,
violencia
doméstica y
consumo

-Adolescencia: ¿población de riesgo?
- Cambios físicos, crisis vincular, crisis con las figuras parentales,
confrontación generacional, el ‘hoy’, la inmediatez, conductas fluctuantes,
duelos, identificación con grupos de pares, búsqueda de nuevas
sensaciones, sensación de invulnerabilidad, inestabilidad emocional
-Adolescencia: etapa evolutiva, construcción social (”las adolescencias”)
- Las políticas, la academia y las instituciones: miradas acerca de
la maternidad y paternidad en la adolescencia: La perspectiva de
riesgo/enfoque sanitarista y la perspectiva socio-constructivista
-¿Qué se nos representa cuando nos enteramos
de un embarazo en la adolescencia?
-Ideal de maternidad y paternidad
- Adolescencia y embarazo: ¿Embarazo de riesgo?
-Embarazo: crisis vital (riesgo y oportunidad)
-Ser padres: una nueva identidad
-El embarazo: la ambivalencia
-Procesos de gestación en el embarazo: gestación
biológica y gestación psíquica
-Bebé fantaseado y bebé real
-Psicología perinatal: ¿qué sucede en el puerperio?
-¿Qué se entiende por vínculo?
-Los primeros cambios luego del parto
-El bebé como sujeto activo
-Características del puerperio: aspectos biológicos, aspectos
psicológicos vinculares, el entorno social y la construcción de una
nueva identidad, el entorno social y la construcción de un nuevo rol
-Consumo y embarazo: claves para pensar la intervención:
romper mitos, acompañamiento integral, el embarazo y al
maternidad como factor protector ante el consumo
-Recursos locales y nacionales
-Articulación interinstitucional, trabajo en red
-Representaciones sociales y género
-Género: conceptos, discurso y realidades
-Perspectiva de género, género y crianza
-Género y modelos hegemónicos
-Roles y estereotipos de Género
-Equidad e inequidad de Género
-Género y educación
-Género y Medios de Comunicación
-Recursos locales y nacionales
-Rasgos de las acciones: integrales, coordinadas,
canalizadoras de demandas, intersectoriales
-Familia, crianza y desarrollo: transformaciones culturales
-Concepto de familia
-El modelo de crianza
-Definición de desarrollo -Género y consumo en clave de intervención
-La mujer y la droga: ¿tema invisible?
-Motivación de experimentación
-Factores de riesgo y protección diferenciados
-Propuestas de intervención con mirada de género
-Violencia doméstica y Derechos Humanos
-Definición legal VD (ley 17.514)
-Violencia física, psicológica o emocional, sexual y patrimonial
-Ciclo de la violencia: acumulación de tensión,
episodio crítico, luna de miel
-Proceso previsto en la ley 17.514; medidas de protección
- Modelo ecológico-sistémico: nivel individual, nivel
microsistémico, nivel exosistémico, nivel macro sistémico
-Ruta Crítica: factores impulsores (internos y externos)
y factores inhibidores (internos y externos)
- Estrategias institucionales para afrontar situaciones de violencia
-El lugar de los equipos frente a las situaciones
de violencia (Síndrome de burn-out)
-Modelos de intervención en redes
-Etapas en el abordaje situaciones de violencia doméstica
-Articulación interinstitucional, trabajo en red

4. Adolescencia,
maternidad
y paternidad:
identidades en
construcción
5. Adolescencia:
¿población de riesgo?
6. Adolescencia,
embarazo, parto
y puerperio
7. Consumo y
embarazo: algunas
claves para pensar
la intervención

8. Inequidad de
género y violencia
doméstica
9. Familia, crianza
y desarrollo:
transformaciones
culturales
10. Género y consumo

11. Inequidades
de género.

Archivos PPT disponibles en: http://www.dianovacasalunas.com.uy/in/materias/materiales.aspx?idMateria=1
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III.3 Recursos bibliográficos y materiales disponibles
La implementación del PDGD se propuso como uno de sus objetivos fortalecer las
vías de socialización de los recursos disponibles en las localidades y a nivel nacional. De
esta manera se pretendió favorecer el conocimiento de materiales, herramientas metodológicas, planes, programas, proyectos e investigaciones y así brindar más y mejores herramientas para la intervención cotidiana en localidades y territorios. A tales efectos se realizó
una recopilación de materiales pertinentes para cada una de las temáticas, clasificándolos
en función de sus contenidos y realizando en algunos casos una breve reseña del texto. La
inclusión de esta información en la sistematización se justifica en que, si bien es cierto que
ante algunas situaciones los recursos son insuficientes, sucede que a veces los recursos existentes son poco conocidos y se pierde así la posibilidad de su utilización.
Los cuadros que se presentan a continuación pretenden ser insumos que aporten a
la reflexión y al trabajo que realizan sujetos e instituciones en distintas localidades del país.
En ellos se sintetiza información jerarquizada que ha sido compartida con los/las participantes de las distintas JIF. En tal sentido resulta pertinente destacar que la selección de materiales presente responde a múltiples propósitos: formación, planificación de acciones, evaluaciones de estrategias, etc. Por último, la información contenida en estos cuadros debería
leerse como “material en construcción” que podrá completarse con recursos disponibles en
cada localidad, así como también con datos disponibles en otras fuentes de información34.
RECURSOS PARA ABORDAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Manuales y herramientas metodológicas
Bello M. (1999), Introducción al Psicodrama, Editorial Colibrí.
Bustos D., Noseda E., (2007) Manual de Psicodrama en la Psicoterapia y en la
Educación, RV Ediciones, Buenos Aires.
Carbajal A., Rossi, G., Bottrill, A. (2012), La Previa. El consumo de alcohol entre
los adolescentes, Montevideo. CONTENIDO: Guía que aporta elementos para
que padres y educadores se encuentren en mejores condiciones para entender, y
operar, sobre el consumo de alcohol, la droga con mayor prevalencia entre los
adolescentes).
Briozzo, L., Vazquez, A., Castro, H., Fernández, R., Lapetina, A. (2007), El
equilibrista. Guía educativa para el trabajo con adolescentes en prevención del
uso problemático de drogas (Tomo I), Ed. Frontera, Montevideo.

El lector interesado en realizar búsquedas georeferenciales de planes, programas y proyectos puede consultar también los
siguientes sitios: Mapa de información geográfica INFAMILIA-MIDES en http://mapas.infamilia.gub.uy:8080/Uruguay/map.phtml y
Base de datos de OSC-ANONG en http://geo.anong.org.uy/
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Briozzo, L., Vázquez, A., Castro, H., Fernández, R., Lapetina, A. (2007),
El equilibrista. Caja de herramientas didácticas (Tomo II), Ed. Frontera,
Montevideo.
Capelli, C, Gregorio, S. (2012) Trabajando desde la educación experiencial en
prevención y tratamietno de consumo problemáticos y adicciones, en: 13°
Encuentro Nacional de JDD Mimeo, Montevideo.
First, M., Pincus, H., Frances, A. (2002), DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales, Editorial Masson, Barcelona.
Gregorio, S., Linari, A., Pereyra, L. (2012), La importancia de la utilización de técnicas
sociodramáticas y psicodramáticas en un programa de prevención dirigido a
agentes socioeducativos de diferentes comunidades del país (Programa Drogas,
género y descentralización, un enfoque integral. Fundación Dianova- OSC Casa
Lunas), en: Primer encuentro de recursos expresivos-JND, Montevideo.
JND (2011), Guía Drogas Más información, menos riesgos. 9ª edición, Montevideo.
CONTENIDO: este material describe en forma básica los tipos de consumo,
efectos a corto y largo plazo de las sustancias y remite a centros de prevención,
atención y tratamiento.
JND/ANEP-CODICEN (2009) Fundamentos políticos acerca del abordaje del
consumo y uso problemático de drogas en el sistema educativo, Montevideo.
JND-ANEP-CEP (2008) Los usos de drogas y su abordaje en la Educación.
Educación inicial y primaria. Orientaciones para la promoción de salud y
prevención, Montevideo.
JND-ANEP-CEP (2009), Los usos de drogas y su abordaje en la Educación.
Educación Media. Orientaciones para la promoción de salud y prevención,
Montevideo. CONTENIDOS: este material, y el anterior, constituyen
bibliografía de base en el sistema educativo formal para abordar la temática de
usos de drogas, desde la prevención y desde el abordaje de emergentes por parte
del personal de los centros educativos. Plantea un amplio y accesible marco
teórico y ejercicios prácticos para trabajar el tema desde la transversalidad y en
forma específica en el aula.
López Barberá y Cols (2000), Introducción al Role Playing pedagógico, Colección
crecimiento personal, Editorial Desclee D. Brouwer.
Moreno, J. (1961) Psicodrama, Editorial Hormé, 1961, Argentina.

54

CAPÍTULO 3

Pavlovsky E, Moccio F, Martínez Bouquet C., Psicodrama, cuándo y por qué
dramatizar, Departamento de publicaciones C.E.U.P, Uruguay.
UNICEF (2006), Herramientas para la participación adolescente, Montevideo.
Planes, programas y proyectos
JND,
Materiales
Educativos:
http://www.infodrogas.gub.uy/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=19
Educar en Drogas desde la gestión de riesgos: El Equilibrista. Portal Educativo
para el trabajo con adolescentes en Prevención del Uso Problemático de Drogas:
http://www.elabrojo.edu.uy/elequilibrista/?page_id=42
Investigaciones
Aguiar, X. y Pais, A. (2010) Rostros que se hacen humo. Historias y miradas sobre
la pasta base en Uruguay JND, Montevideo. CONTENIDO: esta publicación
es una investigación periodística que expone las historias de vida de personas
ligadas a esta sustancia, desde diferentes roles y actuaciones (jefe de policía,
adicto, mula, juez). Problematiza la temática y aporta a su desmitificación.
Disponible en: http://www.impo.com.uy/descargas/rostros_que_se_hacen_
humo_web.pdf
JND (2012) Quinta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas.
Informe de Investigación, Montevideo. Disponible en: http://www.infodrogas.
gub.uy/images/stories/pdf/v_enc_hogares_2011.pdf
JND (2007), Abordaje multidisciplinario sobre el consumo problemático de drogas,
Montevideo.
Montero, M. (2004), Teoría y práctica de la psicología comunitaria, Buenos Aires,
Paidós.
Olivera, G. (2008) Breve aproximación a la perspectiva de Género y Drogas.
Particularidades de los consumos de las mujeres en Uruguay, JND, Montevideo.
Magri, R. et al (2007), Consumo de alcohol y otras drogas en embarazadas, Archivos
de Pediatría del Uruguay, Montevideo. Disponible: http://www.scielo.edu.uy/
scielo.php?pid=S0004-05842007000200006&script=sci_arttext
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RECURSOS PARA EL ABORDAJE DE LAS INEQUIDADES DE GÉNERO35
Manuales y herramientas metodológicas
AECID-MIDES-INMUJERES (2011) Relevamiento de organizaciones y grupos
de mujeres de todo el territorio nacional 2010-2011, Montevideo. Disponible en:
www.mides.gub.uy/innovaportal/file/13137/1/relevamiento.pdf
Dabas, E. (2005) Redes sociales, familias y escuela, Paidos, Buenos Aires.
MIDES-INMUJERES (2010) Indicadores Territoriales de Genero para la
elaboración de políticas de equidad, Montevideo. Disponible en: http://www.
inmujeres.gub.uy/mides/text.jsp?contentid=7236&site=1&channel=inmujeres
MYSU (2008), Observatorio Social en Género y Salud Sexual y Reproductiva.
Disponible
en:
http://www.mysu.org.uy/publicaciones/pdf/libros/libro_
observatorio_2008.pdf
UNFPA-MIDES (2011) Estadísticas de Género 2010. Haciendo visibles las
desigualdades para la elaboración de políticas sociales, Montevideo.
Planes, programas y proyectos
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES): http://www.inmujeres.gub.uy/
innovaportal/file/644/1/Estadisticas_Genero_2009.pdf
MIDES: Observatorio Social: http://observatoriosocial.mides.gub.uy/mides/
portalMides/portalMides/portal.php
Investigaciones
Graña, F. (2004), El sexismo en el aula, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Montevideo.
IMM (2006) Programa Barrio Otoñal. Aportes para Políticas de género e inclusión
social, Montevideo.
Lechner, N. (1997), Tres formas de coordinación social, en: Revista de la CEPAL, Nro. 61.
López, A., Quesada, S. (2002), Guía metodológica. Material de apoyo en Salud
Sexual y Reproductiva con enfoque de género a Equipos Técnicos de los Centros
CAIF, Montevideo. Disponible en: www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/
P0001/File/Proyecto%20Género%20y%20Generaciones.pdf
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Rostagnol, S. (1993), “Socialización de género: los modelos femeninos y masculinos
transmitidos en los libros de lecturas escolares”, Doc. de Trabajo Nº 2, Proyecto
SYPLU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo.
RECURSOS PARA EL ABORDAJE DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Manuales y herramientas metodológicas
ANEP (2010) Situaciones de violencia doméstica en adolescentes. Protocolo para
Enseñanza Media, Montevideo. Disponible en: www.anep.edu.uy
Batres, G. (2002) Violencia de género, derechos humanos e intervención policial,
Naciones Unidas.
Bonfenbrenner, U. (2002) La Ecología del Desarrollo Humano, Editorial Paidós.
Cárdenas, E. (1999) Violencia en la pareja. Intervenciones para la paz desde la paz,
Buenos Aires, Editorial Granica.
Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 17.823, años 2004.
Comisión Departamental de Violencia Doméstica de Soriano (2012), Informe
entregado al Ministro de Desarrollo Social, Mimeo, Mercedes.
Corsi, J., (s/d) El síndrome del burn-out en profesionales trabajando en el campo de
la violencia doméstica. http://www.corsi.com.ar/Burnout.pdf
Gurises Unidos (2008-2009) Orientaciones para la intervención en situaciones
de violencia que viven niños, niñas y adolescentes en el ámbito intrafamiliar,
Montevideo. Disponible en: https://sites.google.com/site/violenciavivilinale/
protocolo/protocolo-gurises-unidos
INAU (2007), Protocolo de Intervención para situaciones de Violencia Hacia
niños, niñas y adolescentes, Sistema Integral de Protección a niños, niñas y
adolescentes contra la Violencia (SIPIAV), Montevideo. Disponible: http://
www.inau.gub.uy/biblioteca/Protocolosipioav.pdf
INMUMJERES-AECID (2009) Hay respuestas: guía de recursos en violencia
doméstica, Montevideo.
Ley
de
Violencia
Doméstica.
17.514.
Disponible:
www.mdn.
g u b . u y/. . . / l e y _ 17 5 14 _ v i o l e n c i a _ d o m e s t i c a _ p d f _ 4 e 8 e e 0 4 1 .
Ministerio de Salud Pública-Dirección General de Salud-Programa Nacional
Prioritario-Salud de la Mujer y Género (2006), Abordaje de Situaciones de
Violencia Doméstica hacia la Mujer Guía de Procedimientos en el Primer Nivel
de Atención de Salud, Montevideo.
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Ministerio del Interior (2008) Guía del Procedimiento Policial. Actuaciones en
violencia doméstica contra la mujer. Montevideo.
Ministerio de Salud Pública-UNFPA (2006), Abordaje de situaciones de violencia
contra la mujer, Montevideo. Disponible en: http://www.cnsmujeres.org.uy/
IMG/pdf/Asistencia_a_mujeres_en_situacion_de_violencia_domestica.pdf \
OPS/OMS (2000), Ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar
en América Latina, Zeta Servicios Gráficos.
Pinheiro, P. (2006), Violencia contra niñas y adolescentes, Ni una más,
Naciones Unidas. Disponible: http://www.unicef.org/violencestudy/reports/
SG_violencestudy_sp.pdf
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica (2005), Violencia Doméstica e
incidencia en políticas públicas, Montevideo.
Rodríguez, H. Vignoli, J. (s/d), Protocolo de intervención para Enseñanza Media
ante situaciones de violencia doméstica que viven los y las adolescentes,
Inspección Departamental de Educación Primaria, Tacuarembó.
Televisión Nacional Uruguay (2012), Líneas editoriales para el tratamiento
informativo de la violencia contra la mujer, Disponible en: http://www.tnu.com.
uy/wp-content/uploads/2012/11/pautas-para-manejo-de-informacion-sobreviolencia-de-genero-TNU.pdf
UNICEF (2009) Abordaje frente a la violencia familiar desde una perspectiva de
género y de Infancia. Disponible en: http://www.unicef.org/argentina/spanish/
abordajes.pdf
Videos: “Una Mujer Calla”, “Tolerancia Cero,” “Violencia no es sólo el golpe”,
“Ante el Maltratador”, “Castigo Físico Infantil”, “Children see Children do”,
“Violencia Doméstica”. Disponible: http://www.dianovacasalunas.com.uy/in/
materias/materiales.aspx?idMateria=1
Video: “No temas sacálo a la luz”. Video de concientización sobre violencia
doméstica, realizado por madres adolescentes de Casa Lunas en: Usina Cultural
Casavalle. Disponible en: http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/12032/8/
mecweb/no_temas_sacalo_a_la_luz?contid=8564&3colid=3584
Violencia doméstica: un marco conceptual para la capacitación del personal de la
salud. http://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/611504
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Planes, programas y proyectos
Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género: Programa de atención a
hombres que deciden dejar de ejercer violencia de género. Modelo CECEVIM:
Uruguay/2012http://www.masculinidadesygenero.org/dejar_violencia.html.
Cooperativa Andenes. Redes de protección a la infancia y adolescencia frente al
maltrato y abuso sexual, Montevideo.
ONPLI (2003), Plan Nacional de lucha contra la violencia doméstica, Montevideo.
Red uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
violenciadomestica.org.uy/

http://www.

Investigaciones
CAINFO- Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (2011), Provisión
de información pública sobre los servicios especializados de atención a mujeres
en situación de violencia doméstica, Montevideo, Noviembre. Disponible en:
http://www.violenciadomestica.org.uy/publicaciones.php
CAINFO- Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (2011), Provisión
de información pública sobre violencia doméstica y maltrato infantil por el
Poder Judicial, Montevideo, Noviembre de 2011. Disponible en: http://www.
violenciadomestica.org.uy/publicaciones.php
Herrera, T. (Coord.) (2102), Evaluación del Plan Nacional de Lucha contra la
violencia doméstica. Informe Final, Montevideo. Disponible en: http://www.
inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15090/1/evaluacion_pnlcvd_-_informe_
final.pdf
Linares, J. (2002), Del abuso y otros desmanes, Buenos Aires, Editorial Paidós.
Perrone, R., Nannini, M. (1997), Violencia y abusos sexuales en la familia, Buenos
Aires, Paidós.
Rostangol, S. (2009) No era un gran amor. Cuatro investigaciones sobre violencia
doméstica, Inmujeres – Mides, Montevideo.
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RECURSOS PARA EL ABORDAJE DE SITUACIONES DE
MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA Y CRIANZA
Manuales y herramientas metodológicas
Barrios, F., Mora, J. (2012) Educación en salud con madres y padres adolescentes,
Revista Novedades Educativas N°259 Julio 2012, Buenos Aires.
Corbo, G. et al, MEC-CECAP-PROGRAMA DESARROLLA (2010) Puentes
y fronteras; entre el barrio y el centro educativo, Montevideo. Disponible en:
www.proyectodesarrolla.org.
Corbo, G. y Güida, C. (Comp.) (2011), Maternidad y paternidad en la adolescencia
¿Problema para quién?, PNUD-MIDES-INFAMILIA, Montevideo.
El trabajo psicológico y social con embarazadas y sus familias en los Centros de
Salud. Disponible en: http://www.proyectodesarrolla.org/wp-content/files_mf
/1275048409caifpublicacionembarazoeinsercion.pdf
Fainsod, P. (2006) Maternidad y embarazo en la adolescencia y en la Escuela Media,
Miño y Dávila, Buenos Aires.
Peregalli, A., Sampietro, Y. (Comps.) (2012), Maternidades, Paternidades y
adolescencias. Construirse hombre y mujer en el mundo. Relatos a viva voz,
Editorial Novedades Educativas, Buenos Aires.
Sampietro, Y., Capozzoli, C. (2009), Como ser madre y padre adolescente y no
morir en el intento, en: Seminario Maternidad y Paternidad adolescente una
cuestión de derechos, Mimeo, Montevideo.
Tricotti, L., Capozzoli, C., Fernández, C., Matilla, A, Mora, J., Padrón, S., Peregalli,
A., Rosales, D., Sampietro, Y., Taborda, C., (2007) Sistematización de la
experiencia de Casa Lunas. Centro para la madre joven y su familia, PNUDCooperazione Italiana-Fundación ReachingU-Casa Lunas, Mastergraf Ed.,
Montevideo.
Video Embarazo Adolescente. Disponible en: http://www.youtube.com/
watch?v=GOjf2grikLQ
Video Madres Luna: una realidad adolescente. Disponible en: http://www.youtube.
com/watch?v=d1DTNQ7Jq3s
Planes, programas y proyectos
Casa Lunas: Centro para madres y padres adolescentes y sus hijos, Montevideo:
http://www.casalunas.org
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La Bonne Garde (Montevideo).
Maternidad Adolescente, Revista Tercer Sector, Año 16, Nro. 81 Nota de Tapa
http://www.tercersector.org.ar/notas/notaT81.p
Matilla, A., Peregalli, A., Setien, V. (2010) Sistematización proyecto de capacitación
educativo-laboral en áreas verdes con manejo ecológico orientado a madres y
padres adolescentes, Fundación ReachingU-Embajada de Canadá en UruguayCasa Lunas (Centro para madres y padres adolescentes y sus hijos), Mimeo,
Montevideo.
Programa Aduana: http://www.suis.org.uy/pdf/programa_aduana.pdf
Programa de Agentes Socioeducativos (INFAMILIA-MIDES):
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/4117/1/protocolo_mspagentes.pdf
Programa de Retención Escolar de Alumnas/os Madres/Padres y
Embarazadas en Escuelas Medias y Técnicas de la Ciudad de Buenos Aires:
http://programadealumnasmadresypadres.blogspot.com
Programa PROIMUJER-Modalidad 4 (INEFOP).
Programa Uruguay Crece Contigo. http://www.crececontigo.opp.gub.uy/Inicio/
Senderos de Vida (Rivera).
Unidades materno-infantiles (INAU).
Investigaciones
Aguirre, R. (2007) Los cuidados familiares como problemas públicos y objeto de
políticas. En: Arraigada, I. (Coord.) Familias y políticas públicas en América
Latina: una historia de desencuentros, CEAPL, Santiago de Chile.
Aguirre, R. (2009) Las bases invisible del bienestar social. El trabajo no remunerado en
Uruguay, INE, INMUJERES, Udelar-FCS, UNIFEM y UNFPA, Montevideo.
Batthyány, K., (2004) Cuidado infantil y trabajo. ¿Un desafío exclusivamente
femenino?, OIT-Trazos de la formación, Montevideo.
Benedito, L., Ramos, V. (2008) Las y los adolescentes durante el embarazo:
atención desde los servicios de salud, Montevideo. Disponible en: www.
proyectodesarrolla.org
Brazelton, T. y Cramer, B. (1993), La relación más temprana, Ed. Paidós, Barcelona.
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Cramer, B. (1989) De profesión bebé, Ed. Urano, Barcelona
Curtoisie, D., Dodel, M., De León, A. (2010) Estrategias familiares para el cuidado
de niños/as menores de 2 años, MIDES-Fondo Concursable Carlos Filgueira,
Montevideo.
Defey, D. Comp. (1995) El bebé, sus padres y el hospital, Serie Mujer y Maternidad,
Tomo III. Ed. Roca Viva, Montevideo.
Garibotto, G. et al. (2007). Tan Embarazadas como valientes. Evaluación
Cualitativa de los Acompañamientos Socioeducativos a adolescentes madres.
MIDES–Infamilia. Montevideo.
Giberti, E. (1997), Madres Excluidas, Grupo Editorial Nordan, Bs. As.
Gogna M. (2005), Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos,
evidencias y propuestas para políticas públicas, http://salud.ciee.flacso.org.ar/
flacso/Espanol/Embarazo_y_maternidad.pdf
Güida, C. et al (2007), De paternidades y exclusiones. El lugar de los varones en
sectores de pobreza extrema, Montevideo, Trilce.
Pereira, J. (2012) Entre prevenir y apoyar: opciones para el diseño de políticas y
programas en el campo de la parentalidad adolescente, Revista RECSO n°3,
Universidad Católica del Uruguay, págs. 93-123.
Peregalli, A., Ubal, M., Méndez, J. (2012) Derecho a la educación en madres y padres
jóvenes y sus hijos: desafíos para la inclusión educativa, PNUD-CONENOR,
Montevideo Disponible en: www.proyectodesarrolla.org
Pérez de León, P., Silva, M, Escobar, M. (2009), Necesidades Educativas
de Padres Adolescentes. Una mirada Comunitaria, MIDES-Infamilia,
Montevideo. Disponible en: www.proyectodesarrolla.org/wp-content/files.../
parentalidadyestudio21.pdf
Rossel, C. (2010) Servicios de cuidado infantil: condiciones de calidad y resultados,
Cooperazione Italiana-PNUD- Proyecto Desarrolla, Montevideo.
Varela, C., Fostik, A. (2010) Maternidad en la adolescencia en el Uruguay:
¿incorporación anticipada y precaria a la vida adulta?, IX Jornadas de
Investigación FCS, UdelaR, Montevideo 13-15 setiembre de 2010.
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“Ha sido muy interesante plasmar las estrategias de tipo más teórico
(que quizás estaban más presentes al principio del Programa)
con estrategias más vivenciales, participativas y corporales […]
uno de los principales aportes que perciben los participantes,
es lo enriquecedor y clarificador de las técnicas psicodramáticas,
para la comprensión y abordaje de las temáticas [...]”
A veces más importante que ‘saber acerca de’ es la ‘postura’ que se tiene respecto del otro
y la preocupación por cómo llegar a él y en eso lo metodológico es fundamental [...]”
(Técnicos talleristas, Montevideo, 2012)
64
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Capítulo IV: El Programa en marcha:
evidencias, procesos y resultados
“Yo no sé nada de drogas pero a los ‘prepos’ no se consigue nada […]
hay que fomentar el diálogo, escuchar y contextualizar […] entre todos vamos avanzando”
(Rocha, 14 y 15 de octubre, 2010)

Este capítulo sistematiza evidencias, en términos de procesos y resultados, de la
implementación del PDGD. Su desarrollo se estructura en torno de tres puntos: primeramente se presentan datos globales de las acciones del programa (IV.1), luego se da paso a la
síntesis de datos según la perspectiva de los/las participantes de las JIF (IV.2) y, por último,
a la síntesis de datos según la perspectiva de los/las técnicos talleristas (IV.3). La elaboración de cada uno de estos ítems utilizó las herramientas de registro diseñadas, las cuales
resultaron de utilidad también a los efectos de modificar o ajustar distintas estrategias a lo
largo del tiempo. De este modo, las apreciaciones engloban distintos aspectos que serán
pertinentes a fin de visualizar fortalezas y desafíos de las acciones realizadas.
IV.1 Datos globales del PDGD
A lo largo del período de implementación del PDGD se realizaron 117 JIF que involucraron a un total de 1.236 participantes. El mayor número de JIF se realizó en el año
2011 y las temáticas más demandas por las localidades refirieron a consumo problemático
de sustancias psicoactivas (SPA). La información global se presenta sintéticamente en la
siguiente tabla:
Tabla 1: Síntesis global de datos PDGD, años 2010-2012
AÑO

JIF REALIZADAS

TEMÁTICAS TRABAJADAS
Y CANTIDAD DE JIF

PARTICIPANTES

PROMEDIO DE
PARTICIPANTES POR JIF36

2010

26

PRESENTACIÓN PDGD: 6
SPA: 14 37
GÉNERO y VD: 438
GÉNERO y MPA: 2 39

190

21

2011

52

PRESENTACIÓN PDGD: 2
SPA: 29
GÉNERO y VD: 12 40
GÉNERO y MPA: 9

580

25

2012

39

SPA: 22
GÉNERO y VD: 3 41
GÉNERO y MPA: 14

466

29

PRESENTACIÓN PDGD: 8
SPA: 65
GÉNERO y VD: 19
GÉNERO y MPA: 25

1.236

25

TOTAL

117 JIF

42

Fuente: elaboración en base a Fichas e Informes de evaluación PDGD
Para el cálculo del promedio de participantes por JIF (por año) se dividió el promedio de participantes por ciclo de jornadas
entre el ciclo de JIF en su conjunto (ej.: 24 y 25 de setiembre 2010, Rocha: 22 participantes, 1 JIF).
37
SPA: Sustancias Psicoactivas.
38
VD: Violencia Doméstica.
39
MPA: Maternidad y Paternidad en la Adolescencia.
40
En el caso de 6 JIF se compartieron las temáticas de GÉNERO, VD y MPA.
36
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La información incluida en la tabla 1 se desarrolla con mayor grado de detalle en
la siguiente tabla, que presenta las acciones realizadas a lo largo de la implementación del
PDGD.
Tabla 2: JIF realizadas, temáticas trabajadas y total de participantes PDGD, años 2010-2012
AÑO 2010
FECHA

LUGAR E INSTITUCIÓN
COORGANIZADORA

TOTAL
JORNADAS

TEMÁTICA TRABAJADA

TOTAL
PARTICIPANTES
(promedio)

12, 13 y 14/05

JND Paysandú

3

Presentación PDGD Taller sobre
abordajes institucionales

------

17/06

Maldonado (CECAP-San
Carlos-El Jagüel)

1

Presentación PDGD y acuerdos programáticos

-----

20 y 21/08

CECAP San Carlos

2

SPA

10

26/08

JDD Maldonado

1

Presentación PDGD y acuerdos programáticos

-----

27 y 28/08

JDD Flores

2

GÉNERO y VD

38

30/08

JDD Canelones

1

Presentación PDGD y acuerdos programáticos

-----

10 y 11/09

CECAP San Carlos

2

SPA

8

11/09

JDD Paysandú

2

SPA

29

17 y 18/09

JDD Flores

2

SPA

16 43
22

24 y 25/09

JDD Rocha

2

SPA

8 y 9/10

JDD Durazno

2

GÉNERO Y MPA

15

15 y 16/10

JDD Rocha

2

GÉNERO Y VD

30

22 y 23/10

JDD Durazno

2

SPA

22

26 y 27/11

Maldonado

2

SPA

----

PRESENTACIÓN PDGD: 6
SPA: 14
GÉNERO Y VD: 4
GENERO Y MPA: 2

190

TOTAL
PARTICIPANTES

TOTAL: 26 JIF
AÑO 2011
LUGAR E INSTITUCIÓN
COORGANIZADORA

TOTAL
JORNADAS

TEMÁTICA TRABAJADA

25 y 26/03

JDD Rivera

3

SPA

24

8 y 9/04

JDD Lavalleja

2

SPA

41

29 y 30/04

CECAP Young

2

GÉNERO y MPA

30

20 y 21/05

CECAP Salto

3

SPA

52

27 y 28/05

JDD Lavalleja

2

GÉNERO Y VD

23

FECHA

3 y 4/06

CECAP Paysandú

3

SPA

21

16 Y 18/06

CECAP Colonia

2

SPA

28

2/07

Hogar de Cristo Montevideo

1

SPA

12

8 y 9/07

JDD Rivera

3

GÉNERO, MPA, CRI Y VD

18

22 y 23/07

CECAP Barros Blancos

2

SPA

35

5 y 6/08

CECAP Colonia

2

GÉNERO, MPA, CRI Y VD

24

12 y 13/08

CECAP T. y Tres

2

SPA

42

19 y 20/08

Maldonado

2

SPA

15

En el caso de 3 JIF se compartieron las temáticas de GÉNERO, VD y MPA.
Respecto del modo en que se contabilizaron las JIF se destaca que: a) se computó cada día de jornada realizada, b) en el caso
de jornadas realizadas en localidades lejanas a Montevideo se contabilizó también el día anterior a la realización de la actividad y
c) se contabilizaron también las jornadas de presentación del PDGD así como las actividades de socialización de sus avances.
43
En este caso, y en similares, se realizó un promedio de participantes a fin de seguir un criterio común a la hora de contabilizar
los totales.
41

42
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2 y 3/09

CECAP Young

2

SPA

30

9 y 10/09

CECAP T. y Tres

2

GÉNERO Y MPA

10

16 y 17/09

JDD Tacuarembó

3

GÉNERO Y MPA

14

23 y 24/09

CECAP Salto

3

MPA, CRIANZA Y VD

32

21 y 22/10

JDD San José

2

SPA

28

28/10

Batlle y Ordoñez

1

SPA

33

11 y 12/11

CECAP Florida

2

SPA

15

18/11

CAIF El Pinar

1

SPA

13

18 y 19/11

JDD Tacuarembó

2

GÉNERO Y VD

5

22/11

Montevideo

1

SPA

---

24 y 25/11

Encuentro JND

2

Presentación PDGD

---

25 y 26/11

JDD San José

2

GÉNERO Y MPA

35

PRESENTACIÓN PDGD: 2
SPA: 29
GÉNERO Y VD: 12 44
GÉNERO Y MPA: 9

580

TOTAL: 39 JIF
AÑO 2012
FECHA

LUGAR E INSTITUCIÓN
COORGANIZADORA

TOTAL
JORNADAS

TEMÁTICA TRABAJADA

TOTAL
PARTICIPANTES

16 y 17/03

CECAP B. Blancos

2

GÉNERO Y MPA

28

11 y 12/05

JDD Canelones

2

SPA

19

25 y 26/05

CECAP Rivera

3

SPA

39

1 y 2/06

JDD Soriano

3

SPA

23

8/06

JDD Canelones

1

GÉNERO Y MPA

6

18/06

CECAP Montevideo

1

GÉNERO Y MPA

43

22 y 23/06

JDD Florida

2

SPA

38

29 y 30/06

JDD Cerro Largo

3

SPA

26

9/07

CECAP La Paz

1

GÉNERO, CRI Y MPA

13

23 y 24/07

CECAP Montevideo

2

SPA

40

27 y 28/07

JDD Cerro Largo

3

GÉNERO Y MPA

25

10 y 11/08

CECAP Rivera

3

GENERO Y MPA

27

17 y 18/09

UTU Palermo

2

SPA

12

14 y 15/09

MIDES Soriano

3

GENERO, VD Y MPA

33

28 y 29/09

JDD Río Negro

2

SPA

20

26 y 27/10

JDD Artigas

3

SPA

74

SPA: 22
GÉNERO Y VD: 3 45
GÉNERO, CRI Y MPA: 14

466

TOTAL: 39 JIF

Fuente: elaboración en base a Fichas e Informes de evaluación PDGD

44
45

En 6 Jornadas se compartieron las temáticas de GÉNERO, VD y MPA.
En 3 Jornadas se compartieron las temáticas de GÉNERO, VD y MPA.
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Mapa 1: JIF realizadas según localidad, temáticas abordadas y número de participantes

ARTIGAS
SPA: 74

SALTO
SPA: 34
MPA, VD, CRI: 32

PAYSANDÚ
SPA: 29
SPA: 21

RIVERA
SPA: 34
GEN MPA CRI: 18
SPA: 39
MPA GEN: 27
TACUAREMBÓ
GEN, MPA: 14
VD: 5
CERRO LARGO
SPA: 26
GEN, MPA: 25

RÍO NEGRO
GEN, MPA: 30
SPA: 30
SPA: 20

SORIANO
SPA: 23
GEN, VD, MPA: 33

COLONIA
SPA: 28
MPA, GEN, VD,
CRI: 24

TREINTA Y TRES
SPA: 42
GEN, MPA, CRI: 10

DURAZNO
GEN, MPA: 15
SPA: 22

FLORES
GEN, VD: 38
SPA: 16

FLORIDA
SPA: 15
SPA: 38

SAN JOSÉ
SPA: 28
GEN, MPA:
35

MONTEVIDEO
SPA: 12
GEN, MPA:
43
SPA: 40
SPA: 12
SPA: VER

CANELONES
SPA: 35
SPA: 13
GEN, MPA: 28
SPA: 19
GEN, MPA: 6
GEN, CRI, MPA; 13

LAVALLEJA
SPA: 41
GEN, VD: 23
SPA: 33

ROCHA
SPA: 23
GEN, VD: 30

MALDONADO
SPA: 10
SPA: 8
SPA: 15 VER

Fuente: elaboración en base a Fichas e Informes de evaluación PDGD

Dado que la implementación de las acciones del PDGD implicó la alianza de diversos actores e instituciones (UE, Dianova, Casa Lunas, JND, PNET-MEC) se presenta en
la siguiente tabla la síntesis de JIF realizadas según año, tipo de institución coorganizadora
y número de participantes.
Tabla 3: PDGD, síntesis de datos por año según institución coorganizadora y número de participantes.
AÑO
2010

INSTITUCIÓN/NÚMERO DE JORNADAS

PARTICIPANTES

JDD: 19

2

CECAP: 5

2

OTRA: 2

3

JDD: 21
2011

2012

TOTAL

CECAP: 25

1

OTRA: 6

1

JDD: 19

2

CECAP: 12

3

OTRA: 8

1

JDD: 59

2

CECAP: 42

3

OTRA: 16

3

Fuente: elaboración en base a Fichas e Informes de evaluación PDGD
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Como es de notar, si bien la mayoría de las JIF fueron coorganizadas con las Juntas
Departamentales de Drogas (JDD), el número de participantes no difiere demasiado entre
estas actividades y las coorganizadas con los Centros Educativos de Capacitación y Producción (CECAP). Esto se atribuye a las particularidades de una y otra organización y los tipos
de acciones que desarrollan en los respectivos territorios. Para el caso de los CECAP, un
gran porcentaje de quienes participaron de las JIF son educadores que trabajan cotidianamente en la institución. Para el caso de las JIF coorganizadas con las JDD, la convocatoria
requirió de otro tipo de articulación interinstitucional a fin de favorecer la participación
de organizaciones y referentes locales. Esta diferenciación adquiere relevancia en tanto se
trata de organismos con institucionalidades diferentes y grados de incidencia diversa en los
respectivos territorios.
A los efectos de visualizar las JIF según las instituciones coorganizadoras se presenta el siguiente mapa en el que se detalla también el total de participantes por ciclo de
actividades realizadas46.
Mapa 2: Instituciones coorganizadoras y número de participantes según localidad

ARTIGAS
JDD: 74

SALTO
CECAP: 84

PAYSANDÚ
JDD: 29
CECAP: 21

RIVERA
CECAP: 66
JDD: 42

TACUAREMBÓ
JDD: 19
CERRO LARGO
JDD: 51

RÍO NEGRO
JDD: 20
CECAP YOUNG: 60

TREINTA Y TRES
CEAP Y JDD: 52

DURAZNO
JDD: 37
SORIANO
JDD: 23
MIDES: 33

COLONIA
CECAP: 52

FLORES
JDD: 54
FLORIDA
JDD 38
CECAP: 15

LAVALLEJA
JDD: 64
LICEO B. Y
ORDOÑEZ: 33

CANELONES

MALDONADO
JDD: 15
CECAP SAN
CARLOS: 18

ROCHA
JDD: 52

SAN JOSÉ
JDD: 63

MONTEVIDEO
HOGAR DE CRISTO: 12
CECAP: 83
UTU PALERMO: 12

JDD: 25
CECAP LA PAZ: 13
CECAP B. BLANCOS: 63
CAIF EL PINAR: 13

Fuente: elaboración en base a Fichas e Informes de evaluación PDGD

46
Por “ciclo de actividades realizadas” se entiende la totalidad de JIF según instituciones coorganizadoras. Por ejemplo: el dato
CECAP SALTO: 84 (ver mapa 2), corresponde a que la totalidad de JIF realizadas allí fueron coorganizadas con CECAP y participaron en ellas 54 y 30 personas respectivamente (ver mapa 1).
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Al efectuar una síntesis de datos referidos a las instituciones coorganizadoras de las
JIF se destaca que casi la totalidad de los CECAP y las JDD participaron del PDGD: 11
de 12 47 y 16 de 18 respectivamente. La siguiente tabla detalla los datos de las instituciones
coorganizadoras que participaron del programa:
Tabla 4: Síntesis de datos según instituciones coorganizadoras
INSTITUCIONES PARTICIPANTES

LOCALIDADES

CECAP

Rivera, Salto, Paysandú, Treinta y Tres, Young, Florida, Colonia,
La Paz, Barros Blancos, San Carlos, Montevideo.

JDD

Paysandú, Maldonado, Flores, Canelones, Rocha, Rivera, Lavalleja, Tacuarembó,
San José, Soriano, Florida, Río Negro, Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno, Artigas.

Fuente: elaboración en base a Fichas e Informes de evaluación PDGD

IV.2 PDGD: perspectiva de los/las participantes de las JIF
Las JIF, actividad central del PDGD, fueron evaluadas por los/las participantes a
través de distintas técnicas que invitaron a expresar si las expectativas y objetivos se habían
cumplido y en qué medida. A estas técnicas se le agregó una Ficha de evaluación que se
completaba al finalizar la JIF (ver Anexo 1). Dicha evaluación se estructuró en base a cuatro
ítems, cada uno de los cuales indagaba diferentes aspectos según una determinada escala de
valoración. Esos ítems fueron:
1) Convocatoria. A fin de conocer si la convocatoria se realizó de forma adecuada o
inadecuada y si los temas desarrollados en la JIF se encontraban en concordancia
con la convocatoria o no.
2) Metodología. A fin de conocer el carácter de la JIF (teórico, teórico-práctico, o
práctico), la valoración de los materiales y recursos didácticos utilizados (poco
interesantes, interesantes o sumamente interesantes), y el manejo de los tiempos
de exposición, trabajos grupales y recesos (inadecuados, adecuados o muy
adecuados).
3) Temáticas trabajadas. A fin de conocer si los/las participantes identificaban
que las JIF aportaron herramientas para la intervención cotidiana o no; si los/
las participantes identificaban que los contenidos trabajados en las JIF eran
útiles para su formación o no; si los/las participantes identificaban que las JIF
favorecieron la capacidad de articulación interinstitucional o no; el número
de servicios que los/las participantes identificaban en la Red Asistencial; la
percepción de los/las participantes respecto del dominio de las temáticas por
parte de técnicos talleristas y si la actividad cumplió con sus expectativas y en
qué medida.
4) Temáticas a profundizar. A fin de conocer los intereses de los/las participantes
respecto a las temáticas a abordar en el futuro: consumo problemático de
sustancias psicoactivas, embarazo en la adolescencia, desigualdades sociales de
género y violencia doméstica.
Si bien en los Anexos se encuentra la totalidad de datos sinteti
47
48
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Actualmente existen 17 CECAP en todo el país.
Ver Anexo 9.
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zados48, se ha optado por seleccionar y presentar aquellos aspectos más significativos para el
proceso y los resultados de las acciones del PDGD. Asimismo resulta pertinente destacar
que los datos disponibles refieren a 44 de 49 ciclos de JIF realizadas (7 de 9 para 2010, 22
de 24 para 2011 y 15 de 16 para 2012).
IV. 2.1 Percepción de los/las participantes respecto de la convocatoria a las JIF
Al analizar la percepción de los/las participantes respecto de la convocatoria se
destaca la alta valoración expresada respecto de lo “adecuado de la convocatoria”: 92% para
2010, 91% para 2011 y 89% para 2012 (Gráfico 1)49. Al promediar los tres datos es posible
afirmar que 90 de cada 100 participantes destacó lo “adecuado de la convocatoria”. A su
vez se destaca que la misma proporción se encuentra al analizar los datos correspondientes
a “convocatoria realizada y temas efectivamente trabajados”. Por último, resulta pertinente
expresar que un alto porcentaje de participantes (más del 90% en los casos en que existen
datos disponibles) calificó como “muy bueno” el aspecto logístico.
Gráfico 1: Promedio de porcentajes respecto de lo adecuado/inadecuado de la convocatoria, años 2010-2012

92%

91%

100%

89%

80%
60%
40%
11%

9%

8%

20%
0%
2010

Convocatoria Adecuada (%)

2011

2012
Convocatoria Inadecuada (%)

Fuente: elaboración en base a Fichas de evaluación de participantes de las JIF

Al finalizar el desarrollo de este ítem se presentan dos cuadros que reflejan una
síntesis de las noticias de prensa, relevadas por medios nacionales y locales, acerca de las
acciones del PDGD50 . Resulta interesante visualizar los títulos de esas noticias ya que reflejan el modo en que fueron cubiertas las actividades y aquello que se pretendió jerarquizar
en su comunicación 51. Las coberturas de prensa expresan, a su vez, otro de los modos en
que se difundieron las actividades del PDGD en las distintas localidades.
49
La referencia a la “percepción u opinión de los participantes” para este ítem y los siguientes alude a la opinión emitida por aquellos que completaron la respectiva Ficha de evaluación.
50
Las notas periodísticas completas se encuentran en Anexos 5 y 6.
51
Sería un interesante ejercicio analizar las noticias de prensa y su contenido. De este modo podría visualizarse qué se dice y qué
se omite (qué se jerarquiza en la comunicación) y cómo se presentó al PDGD y las acciones desarrolladas.
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Noticias de prensa de medios nacionales
Fecha

Medio de Prensa

Localidad

Título

Soporte

Digital

26/05/2010

RadioEl Espectador

Montevideo

Programa para mejorar atención a adictos en
interior. La Junta Nacional de Drogas dio a
conocer un programa que apunta a mejorar los
niveles de atención a los adictos en el interior
del país, donde se detectaron deficiencias.

26/05/2010

Presidencia de la República

Montevideo

Dianova Uruguay–Casa Lunas.
Organizaciones sociales se unen para
combatir el consumo abusivo de drogas.

Digital

27/05/2010

Diario EL PAIS. Ciudades

Montevideo

Talleres integrales contra la droga. Buscan
fortalecer actores privados y del gobierno.

Papel y digital

Montevideo

Presentaron un programa que invita a
repensar la temática. Una respuesta
descentralizada a la problemática de las
drogas. Habrá talleres en todo el país y
un sitio web para realizar consultas.

Papel y digital

28/05/2010

Diario La República

Noticias de prensa de medios locales
Fecha
24 /08/2010

Medio de Prensa
Ecos regionales

Localidad

Título

Soporte

Flores

Drogas y Embarazo Adolescente: Trinidad
será sede de jornadas de capacitación.

Papel y digital

Papel y digital

31/08/2010

Ecos regionales

Flores

Curso “Fundación Dianova Uruguay-Casa
Lunas”: Primer Módulo sobre género y
Violencia doméstica. Para lograr resultados
exitosos hay que coordinar esfuerzos
entre las instituciones involucradas

24/09/2010

Intendencia Municipal
de Rocha

Rocha

COMUNICADO DE PRENSA. Junta
Departamental de Drogas-Rocha

Digital

Papel y digital

28/09/2011

Diario El pueblo

Salto

En nuestro país nacen 8.000 niños de
madres adolescentes cada año. El hecho
rompe con un imaginario social. Jornada
sobre Género y Embarazo Adolescente.

4/06/2012

Diario Crónicas

Mercedes

Los Impactos de las adicciones fueron analizados
en Programa cumplido en Casa de la Cultura

Papel y digital

29/06/2012

Melo.com.uy

Melo

Capacitación sobre consumo de drogas. El
alcohol es lo más grande y problemático que
tiene el Uruguay en materia de Drogas

Digital

15/09/2012

Diario Crónicas

Mercedes

Taller de Género y Violencia Doméstica

Papel y digital

IV. 2.2 Percepción de los/las participantes respecto de la metodología de
trabajo en las JIF
Los datos respecto de la “metodología de trabajo” se agrupan bajo dos ítems: “carácter de la JIF” (teórico-práctico, teórico o práctico) y “materiales y recursos disponibles”
(poco interesantes, interesantes o sumamente interesantes).
Al analizar los datos correspondientes al “carácter de la JIF” para el año 2010 se
advierte que el 88% de los participantes señaló la opción “teórico-práctico”. Dicho porcentaje es del 85% para el año 2011 y del 87% para el año 2012 (Gráfico 2). Según estos datos
es posible afirmar que más de 80 de cada 100 participantes caracterizaron a las JIF como
“teórico-prácticas”, en tanto que 20 de cada 100 las caracterizaron o bien como “teóricas”
o bien como “prácticas”.

72

CAPÍTULO 4

Gráfico 2: Promedio de porcentajes respecto del carácter de JIF, años 2010-2012

4%

88%

8%

2010

3%

85%

12%

2011

3%

87%

10%

2012

0%

20%

40%

60%

Carácter de la Jornada Teórico

80%

100%

Carácter de la Jornada Teórico-prác co

Carácter de la Jornada Prác co

Fuente: elaboración en base a Fichas de evaluación de participantes de las JIF

Al promediar los datos referidos a “materiales y recursos disponibles” (Gráfico 3) se
destaca que para el año 2010 el 57% de participantes los calificó como “sumamente interesantes”, el 42% como “interesantes” y el 1% como “poco interesantes”. Para el año 2011 los
datos fueron: 31% “sumamente interesantes”, 68% “interesantes” y 1% “poco interesantes”.
Por último, para el año 2012, los datos expresados fueron: 41% “sumamente interesantes”,
57% “interesantes” y 2% “poco interesantes”.
Al promediar los datos disponibles para los tres años es posible concluir que más de
4 de cada 10 participantes (43%) destacó que los “materiales y recursos disponibles” fueron
“sumamente interesantes”. A su vez, más de 5 de cada 10 participantes (55%) expresó que
los “materiales y recursos disponibles” fueron “interesantes”, y 1 de cada 10 participantes
expresó que los “materiales y recursos disponibles” fueron “poco interesantes”.
Gráfico 3: Promedio de porcentajes respecto de los materiales y recursos utilizados en las JIF, años 2010-2012
80%
68%

70%
60%
50%

57%

57%
42%

Materiales y recu rsos
disponibles sumamente
interesante

41%

40%

Materiales y recu rsos
disponibles interes antes

31%

30%

Materiales y recu rsos
disponibles poco interesantes

20%
10%

1%

0%
2010

2%

1%
2011

201 2

Fuente: elaboración en base a Fichas de evaluación de participantes de las JIF
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Los recursos y materiales utilizados en las JIF (seleccionados de acuerdo al enfoque
teórico y metodológico definido) permitieron que, a través de técnicas y dinámicas específicas, se problematizaran representaciones sociales y estereotipos referidos a las distintas
temáticas abordadas, sentando las bases para la adquisición de nueva información y la generación de nuevas conceptualizaciones.
En ese sentido, y tal como se detalló en el Capítulo III, los materiales y recursos
cumplieron la función de ser útiles a dos propósitos: para el desarrollo de las JIF y para el
desarrollo de la tarea cotidiana de los/las participantes. El carácter “teórico-práctico” de las
actividades refirió, por ejemplo, a la “corporización” de contenidos abordados a través de
dramatizaciones u otras técnicas (p. ej., representación de tipos de consumidores experienciales, ocasionales, habituales y problemáticos en las JIF referidas a SPA). De este modo se
priorizó un aprendizaje vivencial que favoreciera de modo más pertinente la adquisición de
saberes, y brindara más y mejores herramientas para la intervención. A modo de ejemplo,
se presentan seguidamente dos actividades que ilustran el carácter “teórico-práctico” de las
JIF.
Relatos desde el territorio
Se reproducen a continuación cuatro textos: dos correspondientes a las JIF realizadas en Rocha (2010) y dos correspondientes a las JIF realizadas en Lavalleja (2011). Estos
textos fueron elaborados en las jornadas de “Género y Violencia Doméstica” y producidos
de acuerdo a la consigna de elaborar cuatro relatos: “un día en la vida de una mujer”, “un
día en la vida de un hombre”, “la historia de vida de una mujer” y “la historia de vida de un
hombre”. La consigna incluía también que los relatos abarcaran: distintas esferas de la vida
de la personas (p. ej., laboral, familiar, etc.), distintos momentos del día (para el caso de los
relatos de “un día en la vida de un hombre” y “una día en la vida de una mujer”) y distintas
etapas del ciclo evolutivo de la vida del hombre y de la mujer (niñez, adolescencia, adultez).
Una vez que los relatos eran elaborados se invitaba a los/las participantes a representarlos.
Luego se invitaba a los/las demás participantes a expresar qué cambios harían a las distintas
escenas y, por último, que manifestaran cómo se sintieron los/las participantes al realizar
las representaciones. Estas actividades, realizadas en diversas JIF, tenían por intención objetivar las representaciones sociales de género y problematizarlas, para dar lugar a nuevas
conceptualizaciones temáticas. De este modo se socializaba el proceso y sus búsquedas,
haciendo de la JIF una instancia de aprendizaje y construcción colectiva de nuevos saberes.
Actividad realizada en el mes de setiembre de 2010, departamento de Rocha.
Un día en la vida de una mujer. “María Dolores casada, empleada pública, 35 años, 3 hijos en
edad escolar (2 nenas y 1 varón), situación económica media. Su jornada comienza a las 6 de la
mañana. Prepara su desayuno y el almuerzo para los hijos. Organiza las tareas domésticas de la
casa: ropa para lavar, fregar... Levanta a los hijos y les da el desayuno y los apronta para el colegio;
a las 7:45 se van a estudiar. La Sra. se baña y se va a trabajar. Llega a su ámbito laboral, el
cual se caracteriza por ser muy exigente, donde se siente tensionada y desbordada. En determinado
momento la llaman del colegio de sus hijos porque surgió un problema. Recurre a su marido al
trabajo para que lo resuelva. El padre trae al hijo a su hogar y ella sale de su trabajo para llevar
al hijo al médico. Ayuda a sus hijos con sus deberes. Prepara la cena mientras su marido mira
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televisión con sus hijos. Baña a los chicos, los acuesta y queda pendiente por el chico que tiene fiebre”
Actividad realizada en el mes de setiembre de 2010, departamento de Rocha.
Un día en la vida de un varón.”Pablo. Edad: 35 años. Dos hijos (uno adolescente de 11 años
y un varón de 6). Él trabaja, es psicólogo. Se levanta a las 7 de la mañana, se afeita, se ducha,
desayuna con la familia y habla de temas cotidianos (deberes, compras, casa). Lleva a la niña al
liceo y comienza su consulta a las 10 y atiende a los dos pacientes agendados en la mañana. Luego
pide delivery y almuerza en la casa pegada al consultorio, habla con la esposa. Entra a Internet
para ver las noticias. A las 14 hs. atiende a cuatro pacientes más, 50 min promedio y $800
c/u. A las 18 h concurre a la ONG “Vida Plena” en forma honoraria hasta las 19 h. Entre
las 19 y las 20 h va al gimnasio y luego a hacer compras. A las 21 h llega a su casa y se ducha.
Aprontan la cena con su esposa y repasan los deberes de los chicos. A las 23 h la pareja se retira
a su dormitorio luego de leerles cuentos a los niños. A la 1 de la mañana tiene relaciones sexuales
con su esposa como todas las noches”
Actividad realizada en el mes de mayo de 2011, departamento de Lavalleja.
La historia de vida de una mujer. “Camila Agustina es hija de padres mayores. Al momento de
su nacimiento su madre tenía 46 años y su padre 52. Fue una hija no esperada y no deseada ya que
no estaba en los planes de los padres tener más hijos: ya tenían 2 varones (25 y 22 años). Es una
niña sana, consentida, sobreprotegida, mimosa. Los hermanos mayores asumían roles parentales
para con ella. Cuando comienza el jardín su madre era vista por los otros como su abuela y algunos
de sus hermanos como su padre. Era una niña tranquila, nunca dio problemas en la escuela, siendo
más independiente en la escuela que en su hogar. Era una alumna brillante y todos los adultos de
su hogar estaban pendientes de ella, no tenía posibilidades de equivocarse. En este hogar nunca
había apremios económicos y siempre complacían a Camila. A los 10 años tiene su menarca, la
cual la toma de sorpresa y le da miedo, el mismo que le dio a la madre, que no había hablado del
tema. Durante el liceo comenzó a tener otras actividades conociendo otras realidades. Comienza a
mentirles a los padres para salir con sus amigas y falta al liceo para encontrarse con su novio de 22
años. La primera experiencia sexual con este novio fue sin información. Esta relación la mantiene
oculta por la negativa de su padre y el control de sus hermanos. Al hacerse pública la relación
decide irse a vivir con el novio, entra en conflicto con la familia y abandona sus estudios. Al romper
esta relación vuelve con sus padres e intenta retomar sus estudios pero fallece el padre y es necesario
empezar a trabajar. Ahí conoce a otra pareja y queda embarazada. Tiene un hijo y convive con
su pareja en la casa materna, donde ya no estaban sus hermanos. No era muy feliz en esta vida,
choca mucho con la madre por la crianza de su hijo. Se divorcia, queda sola y busca trabajo porque
tiene que mantener a su hijo y a su madre. Nunca retoma sus estudios”
Actividad realizada en el mes de mayo de 2011, departamento de Lavalleja.
La historia de vida de un hombre.”Andrés nació en un pueblito perdido casi sin nombre. Entre
cuadernos de su madre maestra fue creciendo libre y sin horarios. Su padre era su héroe ya que su
uniforme de policía lo ayudaba a volar en su mente. El boliche fue parte de su vida cotidiana, casi
normal una cervecita en el verano porque de gurí hay que hacerse hombre: ‘aprender viviendo’ era
la consigna del pueblo. Para hacerse hombre, ‘macho de verdad’, hay que debutar, no importa si
se quiere o no. Como papá es policía conoce todos los rincones del pueblo y en ellos a ‘La Chacha’
vieja conocida del lugar que no tiene edad de tanto estar y cobra poco. La escuela fue un pasaje,
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nunca hacía los deberes. El liceo quedaba a la vuelta de la esquina pero lejos en las ganas. Andrés
comenzó el liceo pero nunca fue: ¿para qué iba a ir? En el pueblo policías y maestros y algún peón
rural era lo que había. De tanto bailar con la cocinera de la hija de la escuela sintió ganas de estar
más cerca. Y bueno en todo pueblo pasa y es normal. Al cabo del tiempo: trabajar en la estancia
porque ¡hay un gurí en viaje! El 24 de agosto había baile en el club, la patroncita embarazada no
puede ir porque la empujan. Entonces Andrés va para el baile. Vino y cerveza y alguna cumbia
entreverada. Y volver al trabajo, pero las cosas del destino están y no son buenas, a veces....
Andresito juega libre entre cuadernos de la abuela y el uniforme del abuelo”
Expresiones desde el territorio
Se presenta a continuación el registro de una selección de expresiones orales realizadas por los/las participantes de las JIF. Estas expresiones fueron registradas por los/
las técnicos talleristas durante el desarrollo de las distintas actividades y devueltas a los/
las participantes al finalizar la actividad bajo la forma de presentación digital en la que se
incluían también las respectivas fotografías. Esta instancia de cierre de las JIF (denominada
“Las perlitas”) fue altamente valorada por los/las participantes en tanto se constituyó en
un espacio de socialización de aspectos trabajados durante la actividad. A su vez se invitó
a que ellos pudieran transferir este recurso metodológico en sus tareas cotidianas en tanto
implica una nueva puesta en común (metarreflexión) de aspectos abordados y la posibilidad
de volver sobre ellos de un modo diferente.
La inclusión de estos enunciados en el texto, que al estar descontextualizados probablemente pierdan parte de su riqueza, responde a la posibilidad de visualizar los variados
aspectos que emergieron en las actividades y se ponen en juego cotidianamente en nuestra
tarea. Refieren también a la relación que experimentaron los/las participantes entre sí y
las potencialidades y desafíos que tienen las comunidades para el abordaje de las temáticas
incluidas en el PDGD.
“Frases y expresiones: 2010-2012”
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• “Espero adquirir herramientas,
conocimientos”

• “Este es mi caso”

• “La sociedad nuestra valoriza
el tener y no el ser”

• “Hay que fortalecer el trabajo en red”

• “Acá tengo la ley y siempre ando con ella”

• “Tenemos muy naturalizado la
calesita [un circuito que hacen
adolescentes alrededor de la plaza]”

• “¿La adicción tiene alguna raíz genética?”

• “¿En qué gastas la plata?”

•"Evaristo... en el pueblo se tenían
algunas dudas sobre..."

• “Y si le falta la copita se arma relajo”

• “Faltan abrazos”

• “Túnicas distintas, nenas y
varones con distintos colores”

• “Yo soy adicta a la compra de joyas”

• “Estoy de acuerdo con algunas
cosas y con otras no”

•"[…] porque en definitiva [...] los
niños son el tesoro nacional [...]"

• “Estamos todos para atender acá”

• “¡Adivinaste! Te ganaste un porrito”

•"La madre lo tiene, el padre lo visita"

• “Vivir en la frontera”

• “La depresión y la medicación: tapar,
tapar y tapar con medicamentos”

• “Hay que hacer una Red acá…”

• “¿Qué nos transmite la foto de la
gota? Paz, la gota que derramó el
vaso, efectos, omnipotencia, la parte
espiritual de la persona, tocar fondo”

• “¿Quién soy y quién quiero ser?”

• “Una madre totalmente desbordada
[…] vida de hogar”.

• “La señora no sabía lo que era un adicto”

• “Si hubiera sido hombre, el vaso
de vino no lo hubiera escondido”

• “Hay que abolir a los hombres”
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• “La mal llamada cultura alcohólica”

• “Yo hice lo que había que hacer”

• “Intervenir tiene sus costos”

•Te iba a traer licor de butiá pero te traje vino”

• “Antes se le regalaba una caja de
Coronado para las Fiestas. Hoy mandan a
sus hijos a los psicólogos porque fuman”

• “Mirar la película y no quedarse
solo con la foto”

• “En la cabeza era todo droga”

• “Los estómagos resfriados: acá se
sabe todo y a veces eso no ayuda”

• “Hay una responsabilidad que es adulta”

• “El padre no está”

• “Trabajar con los formadores
de opinión y los referentes”

• “Las mujeres fueron las grandes
resistentes de la crisis de 2002, los
hombres nos vinimos a pique”

• “A aquella le queda bien la botellita”

• “Si me llevo el globo rosado ¡sabés
cómo me alquilan en el cuartel”

•"Gracias a Dios negamos e idealizamos"

• “Trato de disminuir mi angustia con fármacos” • “¡Un hombre de caravanas, por favor!”

•"Por algún lado la mujer maravilla detona"

• “Pensé que la madre era narcotraficante”

• “Las mujeres consumimos otras drogas"

•"Ya no es nido vacío, es puerta giratoria"

• “La madre boicotea el proceso”

• “Se puede”

•"Se consume más en el interior
porque no hay nada para hacer"

• “Y ¿lo hacemo’ o no lo hacemo’?”

• “En vez de ir a casa fuimos a tomar una”

• “¡Uy qué lío se armó!”

• “Están un poco atreviditos porque
si ya consumen en el liceo ¿y te
parece que eso no pasa?”

• “No sé bien quién soy y no
me importa no saber”

• “¿Fruto del amor o de la carambola y palo?”

• “La abuela chupa y chupa”

• “Los varones no nos van a
llamar a tomar una"

•"Reflexionar y pensar críticamente sobre
los aprendizajes que se hacen invisibles"

• “Fomentar el diálogo”

• “Yo no sé nada de drogas pero a
los ‘prepos’ no se consigue nada”

• “Reforzar la valentía del que
se anima a pedir ayuda”

• “Abrirse un poco más, y
entenderlo de otro modo”

•"Nadie aprende solo, nadie sabe todo,
todos sabemos algo y aprendemos
juntos mediatizados por el mundo que
nos rodea […]” (Paulo Freire)

• “Escuchar y contextualizar”

• “La droga que salió en Rusia, 'la cocodrilo',
se come la piel, hasta el hueso, y la
persona viva, se sigue inyectando igual”

• “No l’importe, m’hija, qu’el pago mermure
y ensucén su nombre los que la cren mala…
Cuando nasca su hijo, ¡que lo sepan tuitos!:
¡mamará en sus pechos, dormirá en su falda,
será su cachorro nomás, ande quiera, pues
ser madre, m’hija, no es nunca una falta!”

• “La botella es de contrabando”

• “Se compra a consignación, se
paga lo que se consume”

•”Si me llevo el globo rosado para el
cuartel sabés como me gastan”

• “Entre todos vamos avanzando”
• “Se nutre del adicto”

• “Las sustancias siempre van a estar ”

• “Hacen la vista gorda”

• “Un hijo parásito”

• “Con lo que vale la droga y yo tirando”

• “¿Venían haciendo algo que había que
reprimir? No, ¡venían divirtiéndose nomás!”

• “Hay diferencias entre el ámbito rural y el
urbano, es lo que tienen que hacer (tener hijos)”

• “Una manga de adictos que
ni perdón de Dios"

• “Mucho consumo de objetos”

• “¡Me casaba con lo que había!”

Las frases dan cuenta de lo dicho, del recorte y la selección realizada acerca de ello.
Pero también existen cuestiones no dichas. Ambos aspectos, lo explícito y lo implícito, se
ponen en juego y de diferentes maneras, cuando existe un ambiente de confianza que permite transitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera fluida, algo nada sencillo de
lograr pero central si se pretende hacer de las actividades espacios educativos significativos.
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IV. 2.3 Percepción de los participantes respecto del aporte de las JIF
Los datos referidos al “aporte de las temáticas” según perspectiva de los/las participantes se agrupan bajo cinco ítems: “aportes para la intervención cotidiana”, “dominio
de las temáticas”, “aportes para la formación”, “aportes para la articulación territorial” y
“cumplimento de las expectativas”.
El 99% de los/las participantes de las JIF en 2011 y el 96% de los/las participantes
de las JIF en 2012 expresó que las actividades realizadas brindaron “aportes para la intervención cotidiana” (Gráfico 4)52 . Cabe destacar entonces que más de 97 de cada 100 participantes de las JIF señalaron el aporte del PDGD para su tarea cotidiana.
Gráfico 4: Aportes del PDGD para la intervención cotidiana, años 2011-2012
NO

2012

SI

4%
96%

2011

1%
99%

Fuente: elaboración en base a Fichas de evaluación de participantes de las JIF

Al promediar para los tres años de trabajo la valoración que realizan los/las participantes al respecto del “dominio de las temáticas” por parte de los/las técnicos talleristas
se destaca que para el 25% fue “muy alto”, para el 50% fue “alto” y para el restante 25%
fue “normal”.
Al realizar un promedio de los datos referidos al aporte de las JIF para la “formación de los participantes” para los tres años, un 40% lo valoró como “mucho”, un 30%
como “suficiente”, un 21% como “aceptable”, un 8% como “poco” y un 1 % como “nada”
(Gráfico 5). De este modo 70 de cada 100 participantes destacan que las JIF han aportado
“mucho” o “suficiente” y 8 de cada 100 personas destacan que las JIF han aportado “poco”.
52
No existen datos disponibles para el año 2010 ya que este ítem se incorporó a la Ficha de Evaluación de las JIF a partir del año
2011.
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Gráfico 5: Aporte del PDGD para la formación de los participantes, años 2010-2012

Fuente: elaboración en base a Fichas de evaluación de participantes de las JIF

El 97% de los/las participantes de las JIF en 2011 y el 90% de los/las participantes
de las JIF en 2012 expresaron que estas actividades fueron útiles a los efectos de “favorecer
la articulación territorial” (Gráfico 6). Por su parte el 3% de los/las participantes de las JIF
en 2011 y el 10% de los/las participantes de las JIF en 2012 expresaron que estas actividades
“no favorecieron la articulación territorial”53 .
Gráfico 6: Aportes del PDGD para la articulación territorial, años 2011-2012

3%
97%

Fuente: elaboración en base a Fichas de evaluación de participantes de las JIF
No existen datos disponibles para el año 2010 ya que este ítem se incorporó a la Ficha de Evaluación de las JIF a partir del año
2011.
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En base a estos datos es posible destacar que más de 93 de cada 100 participantes
del PDGD expresaron la utilidad de las JIF en tanto actividad que “favoreció la articulación territorial”. Este dato resulta relevante en dos sentidos: por un lado, porque responde a
uno de los objetivos del PDGD que consistía en el fortalecimiento de las redes locales y los
procesos de descentralización; por otro, porque se encuentra en consonancia con el fortalecimiento de las localidades y territorios que desde el ámbito político se está promoviendo
a nivel país54 .
Al promediar los datos respecto al ítem “cumplimiento de las expectativas” (años
2010-2012) se destacan los siguientes porcentajes: el 45% de los/las participantes de las JIF
calificaron con el puntaje de 100% la opción “cumplimiento de las expectativas”, el 44%
de los/las participantes calificó con el puntaje de 75% la opción, el 10% de los/las participantes calificó con el puntaje de 50% y el 1% calificó con el puntaje del 25% (Gráfico
7). De este modo resulta pertinente destacar que 89 de cada 100 participantes calificaron
con puntaje de entre 100% y 75% el ítem “cumplimiento de las expectativas”. Este dato
adquiere relevancia en tanto ofrece una apreciación global acerca de la actividad y refleja la
valoración del PDGD en las distintas localidades.
Gráfico 7: Cumplimiento de expectativas, años 2010-2012
120%

100%

6%

1%
12%

4%
13%

80%
44%
47%

60%

25%
40%

50%
75%
100%

40%

20%

50%

40%

43%

2011

2012

0%
2010

Fuente: elaboración en base a Fichas de evaluación de participantes de las JIF

Los datos ofrecidos en páginas precedentes permiten concluir que la valoración que
los/las participantes de las JIF han realizado respecto de las acciones desarrolladas por el PDGD es alta.
54
“El presidente José Mujica alentó este jueves a los Intendentes Municipales a formar alianzas por regiones [...] y potenciar los
recursos existentes en los lugares [...] pidió ‘firmar el dibujo’ de las regiones, ‘ponerle carne’. Sugirió pensar en una ‘reorganización’ de los servicios de salud y de educación que tiene cada departamento para potenciarlos en las regiones. ‘La gente tiene que
apropiarse, sentir las cosas’, consideró el presidente. ‘Aunque no seamos totalmente conscientes, el Congreso de Intendentes
expresa la territorialidad del país y cada vez es más gravitante’, insistió Mujica. De acuerdo a la aspiración del gobierno, los departamentos se reunirían en regiones para decidir de forma estratégica las inversiones [...]” Fuente: Diario El Observador: 13/07/2012.
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De entre los aspectos más destacados es posible mencionar: el aporte conceptual (teórico y práctico), la posibilidad de transferir recursos y dinámicas al trabajo con adolescentes y jóvenes, y el fortalecimiento
de la articulación interinstitucional.
IV. 3 PDGD: perspectiva de técnicos talleristas
Las JIF, actividad central del PDGD, fueron evaluadas por los/las técnicos talleristas a través de distintas instancias en las que expresaron si las expectativas y objetivos se
habían cumplido y en qué medida. Uno de los instrumentos utilizados para recabar la percepción de las actividades realizadas fue la Ficha de evaluación de las JIF según perspectiva
de técnicos talleristas (ver Anexo 2). Esta ficha fue completada por cada equipo al finalizar
las actividades y se estructuró en base a cuatro grandes ítems, cada uno de los cuales indagó
diferentes aspectos según una determinada escala de valoración. Esos ítems fueron:
1) Organización de la jornada. Respecto de este punto se evaluó si la convocatoria a la JIF se realizó en forma adecuada o inadecuada, si los temas desarrollados fueron
adecuadamente explicitados en la convocatoria o no, los aspectos logísticos, si el local físico
fue acorde a la realización de la actividad y si la organización logística fuera de la JIF fue
adecuada o no.
2) Desarrollo del taller. Respecto de este punto se evaluó si el cronograma planificado pudo desarrollarse adecuadamente o no, si los manejos de los tiempos de exposición,
trabajos grupales y recesos fueron adecuados o no; si los materiales producidos (tanto en
contenido como en forma) fueron adecuados o no, si las temáticas abordadas fueron acordes a las necesidades de los/las participantes o no, qué dominio tenían los/las participantes
acerca de las temáticas, cómo fue la participación y el compromiso de los/las participantes
a lo largo de la jornada y cuál fue el componente que resultó más útil a los/las participantes.
A los efectos de dar cuenta del proceso y los resultados de las acciones del PDGD
se presentan a continuación los datos más significativos sobre la perspectiva de los/las técnicos talleristas. Cabe señalar que existen datos disponibles referidos a 22 de 49 ciclos de
JIF realizadas (5 de 9 para 2010, 9 de 24 para 2011, y 8 de 16 para 2012).
IV. 3.1 Percepción de los/las técnicos talleristas respecto a la organización
de las JIF
Al analizar los datos correspondientes al ítem “convocatoria” se destaca que la totalidad de técnicos talleristas calificó como “adecuada” las correspondientes a las JIF del año
2010 y 2012. En lo que respecta al año 2011 la convocatoria fue calificada como “adecuada”
por un 83% e “inadecuada” por un 17%.
De este modo es posible afimar que el 94% de las evaluaciones realizadas por los/
las técnicos talleristas destacan como “adecuada” la convocatoria a las JIF y el 6% de las
evaluaciones destacan como “inadecuada” la convocatoria. Por último, es pertinente señalar que la totalidad de técnicos talleristas calificó como “muy bueno” el “aspecto logístico”.
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IV. 3.2 Percepción de los/las técnicos talleristas respecto al desarrollo
de las JIF
El presente aspecto se desagrega en cuatro ítems: “pertinencia de las dinámicas”,
“dominio de las temáticas en los/las participantes”, “participación y compromiso de los
participantes”, y “contenido de mayor utilidad para los participantes”.
Para los años 2010 a 2012, la totalidad de técnicos talleristas expresó que las “dinámicas utilizadas” fueron pertinentes. Dicha apreciación coincide con la perspectiva de los/
las participantes, quiénes realizaron una alta valoración de los recursos y materiales disponibles y de las JIF en general.
A su vez, los/las técnicos talleristas destacaron lo “adecuado” del cronograma diseñado para el desarrollo de las JIF, y lo “adecuado” del “manejo de los tiempos”55. Por
último se destaca que “los materiales producidos y las dinámicas desarrolladas” han sido
considerados “muy adecuados” por los/las técnicos talleristas.
Con respecto a la percepción sobre el “dominio de las temáticas” (Tabla 5) se destacan las siguientes valoraciones: 3 como “muy alto, 5 como “alto” y 14 como “aceptable”. De
este modo, el 64% de las evaluaciones realizadas por los/las técnicos talleristas consideró
que los/las participantes tienen un dominio “aceptable” de las temáticas abordadas56.
Tabla 5: Dominio de temáticas en los participantes según perspectiva de técnicos-talleristas
AÑO 2010
Dominio de las temáticas según participantes
Lugar

Fecha

Muy Bajo

Regular

Aceptable

CECAP San Carlos

20 y 21/08

X

JDD Flores

27 y 28/08

X

Alto

Muy Alto

JDD Paysandú

11/09

X

Flores

17 y 18/09

X

JDD Rocha

24 y 25/09

X
AÑO 2011
Dominio de las temáticas según participantes

Lugar

Fecha

JDD Rivera

25 y 26/3

X
X

CECAP Salto

20 y 21/5

JDD Lavalleja

27 y 28/5

JDD Rivera

8 y 9 /7

Muy Bajo

Regular

Aceptable

Alto

Muy Alto

X
X

CECAP T. y Tres

19 y 20/8

X

JDD Maldonado

2 y 3/9

X

CECAP Young

23 y 24/9

X

CECAP Salto

12 y 13/8

JDD San José

25 y 26/11

X
X
AÑO 2012
Dominio de las temáticas según participantes
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Lugar

Fecha

CECAP Barros Blancos

16 y 17/03

Muy Bajo

Regular

Aceptable
X

Alto

Muy Alto

CAPÍTULO 4
CECAP La Paz

09/07

X

JDD Cerro Largo

27 y 28/07

X

CECAP Rivera

10 y 11/08

X

JDD Florida

22 y 23/08

MIDES Soriano

14 y 15/09

JDD Río Negro

28 y 29/09

X

JDD Artigas

26 y 27/10

X

X
X

Fuente: elaboración en base a Fichas de evaluación de las JIF según perspectiva de técnicos talleristas

Con respecto a la percepción sobre la “participación y compromiso de los participantes” (Tabla 6) se destacan las siguientes valoraciones: 13 como “muy alto”, 7 como
“alto” y 2 como “aceptable”. Así, el 62% de las evaluaciones realizadas por técnicos talleristas expresan que los/las participantes tuvieron “muy alto compromiso” con las JIF.
Tabla 6: Participación y compromiso de participantes según perspectiva de técnicos-talleristas
AÑO 2010
Lugar

Fecha

Muy Bajo

Regular

Aceptable

Alto

CECAP San Carlos

21/08

X

JDD Flores

27 y 28/08

X

JDD Paysandú

11/09

X

Flores

17 y 18/09

JDD Rocha

24 y 25/09

Lugar

Fecha

Muy Alto

X
X
AÑO 2011
Muy Bajo

Regular

Aceptable

Alto

Muy Alto

JDD Rivera

25 y 26/3

X

CECAP Salto

20 y 21/5

X

JDD Lavalleja

27 y 28/5

JDD Rivera

8 y 9 /7

CECAP T. y Tres

19 y 20/8

X
X
X

JDD Maldonado

2 y 3/9

X

CECAP Young

23 y 24/9

X

CECAP Salto

12 y 13/8

X

JDD San José

25 y 26/11

X
AÑO 2012

Lugar

Fecha

CECAP Barros Blancos

16 y 17/03

CECAP La Paz

09/07

JDD Cerro Largo

27 y 28/07

CECAP Rivera

10 y 11/08

JDD Florida

22 y 23/08

MIDES Soriano

14 y 15/09

JDD Río Negro

28 y 29/09

JDD Artigas

26 y 27/10

Muy Bajo

Regular

Aceptable

Alto

Muy Alto
X

X
X
X
X
X
X
X

Fuente: elaboración en base a Fichas de evaluación de las JIF según perspectiva de técnicos talleristas
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Al sintetizar las respuestas de técnicos talleristas respecto a los “contenidos de mayor utilidad” para los/las participantes se destaca:
• La valoración de la metodología de trabajo utilizada en las JIF (teórico-práctico)
• La posibilidad de transferir contenidos y dinámicas aprehendidos en las JIF al
trabajo con adolescentes y jóvenes
• La utilidad del conocimiento de los aspectos legales para el abordaje de las
temáticas, sobre todo en lo referido a violencia doméstica
• La posibilidad de afianzar los vínculos interinstitucionales y personales para
favorecer acciones coordinadas en el territorio
• La relevancia de que los/las participantes cuenten con herramientas
metodológicas y conceptuales que favorezcan el “cuidado” de los equipos de
trabajo
• El conocimiento de planes, programas y proyectos que abordan las inequidades
de género
• El conocimiento de recursos disponibles tanto a nivel de materiales existentes
(bibliografía, manuales, investigaciones, videos, etc.) como de servicios locales y
nacionales disponibles (planes, programas y proyectos)
• El conocimiento de Dianova y Casa Lunas en tanto OSC especializadas en el
trabajo con las temáticas abordadas por el PDGD
Esta percepción se complementa a su vez con valoraciones realizadas por técnicos
talleristas en otras instancias de trabajo respecto del aporte del PDGD a las respectivas localidades
y territorios 57:
• “Generó cercanía territorial [del PDGD hacia las comunidades y de las comunidades
hacia el PDGD] al desarrollar las acciones in situ”.
• “Posibilitó el acceso a recursos y formación en la totalidad de los departamentos del
país, brindando un enfoque amplio de las temáticas abordadas y posibilitando
un marco conceptual común a personas con diferentes perfiles profesionales”.
• “Promovió los vínculos interinstitucionales y el trabajo en red, revalorizando los
recursos locales”.
• “Promovió el conocimiento interpersonal de quienes trabajan en un mismo
territorio, reconociendo potencialidades para generar nuevas formas de
intervención”.
57
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Tomado de: “Ficha de recuperación de aprendizajes”, PDGD, marzo-junio 2012.
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• “Problematizó las representaciones sociales respecto de las temáticas abordadas
favoreciendo la posibilidad de repensar las prácticas”.
• “Afianzó la valoración del trabajo en equipo en tanto aspecto fundamental para el
abordaje de las respectivas temáticas”.
• “Movilizó a pensar y acordar criterios y acciones”. En este sentido se destacó la relevancia
de que las JIF vengan “desde fuera de la institución”, aspecto que favoreció una
mirada externa y problematizadora de los discursos y prácticas que se están
desarrollando en las respectivas localidades58.
• “Contribuyó al posicionamiento de las instituciones coorganizadoras de las JIF en el territorio
(JDD, CECAP) en tanto realizaron tareas de coordinación y articulación
vinculadas a la planificación, implementación y evaluación de las JIF”59. El
desarrollo de estas tareas denotó fortalezas y desafíos, y brindó datos de interés
para el análisis y realización de acciones de mejora en el futuro.
Habiéndose presentado los resultados, fortalezas y desafíos de las acciones del
PDGD, se da paso al quinto capítulo de la sistematización.

Apreciación que surge del diálogo con participantes de las JIF y e integrantes del PNET-MEC.
“El Programa permitió que los CECAP se afianzaran en su proceso de constituirse en articuladores territoriales favoreciendo el
abordaje de las temáticas a nivel local [...] creo que se revalorizó el lugar del CECAP en la comunidad” (directora del PNET-MEC,
Montevideo, julio de 2012).
58
59
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“La mayor inquietud de los participantes
está en cómo intervenir:
qué hacer, cómo coordinar mejor las acciones,
cómo organizarse y articularse [...]”
(Técnicos talleristas, Montevideo, 2012)
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Capítulo V: Orientaciones estratégicas y aprendizajes
“[...] está bueno salir a formarse afuera pero también es muy bueno
facilitar el encuentro entre los que vivimos y trabajamos acá [...]”
(Mercedes, 14 y 15 de setiembre, 2012)
“ [...] hay que fortalecer las redes y los vínculos,
el Uruguay es chico y las localidades son pequeñas pero no nos conocemos todos,
no sabemos qué hace el otro, nos cuesta coordinar [...]”
(Salto, 23 y 24 de setiembre, 2011)

En este capítulo se desarrollan una serie de orientaciones y sugerencias referidas
a las temáticas de consumo problemático de sustancias psicoactivas, género, violencia doméstica, maternidad y paternidad en la adolescencia y crianza. Dichas cuestiones se ubican
en diferentes planos y se discriminan en tres niveles: a nivel de las temáticas abordadas, en
términos de política pública (V.1); a nivel de las temáticas abordadas, en términos de intervención (V.2), a nivel institucional y profesional, en términos de aprendizajes (V.3).
La elaboración de este capítulo se sirvió de la síntesis y sistematización de datos
contenidos en las siguientes herramientas de registro: Fichas de evaluación de las JIF (participantes), Fichas de evaluación de las JIF (técnicos talleristas), Ficha de recuperación de
aprendizajes (técnicos talleristas) y Ficha de registro de fortalezas, debilidades y desafíos
desde la realidad local (referentes locales). También se utilizó como insumo las entrevistas
realizadas a la directora del PNET-MEC60, al coordinador de la Secretaría de Descentralización de la JND61 y al coordinador de la Secretaría de Prevención de la JND62. Las apreciaciones contenidas en estas páginas se construyeron a partir del proceso metodológico
que se describe en la siguiente figura y fueron consolidadas en cuatro instancias de discusión del equipo de técnicos talleristas del PDGD63.
Figura 5: Proceso de elaboración de orientaciones y sugerencias, PDGD
1. Diseño PDGD:
(rastreo de antecedentes y diseño
de estrategias)
5. DISEÑO/REDISEÑO PLANES,
PROGRAMAS O PROYECTOS
(PPP)

4. ELABORACIÓN
Y CONSOLIDACIÓN
DE SUGERENCIAS U
ORIENTACIONES DESDE EL
PDGD

2. Implementación PDGD:
(acciones y rediseño de
estrategias)

3. SISTEMATIZACIÓN DE
INFORMACIÓN: MEJORA Y
VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS.

Fuente: elaboración en base a sistematización del PDGD
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Dado el carácter de la sistematización, los enunciados que se presentan a continuación no pretenden ser conclusiones cerradas ni recomendaciones. Se trata más bien de
saberes de experiencia que capitalizan la riqueza del contacto con las distintas localidades
a lo largo de tres años de trabajo. El lector advertirá que muchas de las orientaciones y
sugerencias que aquí se señalan ya se están implementando. En ese sentido se trató de explicitar aspectos que, o bien requieren una profundización o bien requieren nuevos modos
de abordaje. Por dicha razón destacamos la necesidad de generar ámbitos de socialización
de estos saberes a fin de que se discutan, enriquezcan y profundicen; de que sean utilizados
como insumo conceptual y metodológico para el diseño o rediseño de planes, programas y
proyectos que redunden en más y mejores oportunidades para todos.
Capitalizar la experiencia transitada es algo que las distintas comunidades están
realizando al incorporar y resignificar las estrategias de abordaje, la información brindada
y los recursos metodológicos compartidos. Esta cuestión resulta relevante en tanto permite
resignificar formas de intervención y avanzar hacia la construcción de modelos territorializados que profundicen el enfoque de derechos, género y generaciones. En definitiva, que
se profundice tabmién la sostenibilidad de las acciones del PDGD a lo largo del tiempo.
V.1 A nivel de las temáticas abordadas: en términos de política pública
Dado que en este ítem se realizan orientaciones y sugerencias en términos de política pública, se especificarán tres conceptos que serán de utilidad al propósito de clarificar el
marco conceptual dentro del cual se desarrolla este ítem y el siguiente (V.1 y V.2). Primeramente se desarrollará qué se entiende por política social, seguidamente se presentará el enfoque
político-institucional de la gestión social y, por último, se definirá la institucionalidad social.
La política es, a decir de Bauman (2004:209), “el arte de traducir problemas individuales
en asuntos públicos, e intereses comunes en derechos y obligaciones individuales”. El diseño, implementación y evaluación de las políticas requiere direccionalidad estatal (rectoría) y a su vez
alianzas estratégicas entre diferentes organismos, instituciones y sectores. Las políticas se
sustentan en principios, decisiones y acciones (explícitas o implícitas) que constituyen su
fundamento64. Se orientan, al menos discursivamente, por la búsqueda del bienestar de
la sociedad, jerarquizando diferentes sectores, teniendo distintos alcances y funcionando
dentro de ciertos marcos político-institucionales. En este sentido se adopta aquí una definición amplia de política social, entendiéndola como “Un conjunto sistemático de acciones
que tienen por finalidad dirigir el esfuerzo social hacia la satisfacción de las necesidades de
la población” (Terra, 1990). De ese modo la política social es el ámbito en el cual se articularían los siguientes aspectos: “a) definición estratégica del rumbo definido, b) arreglos
institucionales formales e informales pertinentes al rumbo definido, c) oferta programática
multisectorial acorde al rumbo definido y d) herramientas de gestión que respondan a las
características de la oferta programática” (Repetto, 2012). De la totalidad de estos aspectos
Mtra. Isabel Allende
Lic. Gustavo Misa
62
Lic. Augusto Vitale
63
Las instancias tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2011, el 20 de agosto de 2012, el 24 de setiembre de 2012 y el 19-20 de
octubre de 2012.
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interesa destacar aquí lo referido a los arreglos institucionales (formales e informales), por
lo que se indica la necesidad de:
“1) definir con claridad las ‘reglas de juego’ que afectan la interacción entre
organismos e instituciones, así como el vínculo entre estos y otros involucrados en
la gestión pública; 2) responder cuestiones claves como: ¿quién hace qué en cada
nivel de gobierno?; ¿cuál es el rol del sector privado, las familias, las comunidades,
las OSC y la cooperación internacional en el sistema de bienestar social?; 3) tener
presente que el cambio institucional no puede limitarse a los aspectos formales
(legales); sino que se requieren transformaciones en los aspectos informales
(hábitos, costumbres), tan importantes como los primeros” (Ibíd.)
En este sentido el enfoque político-institucional de la gestión social expresa que “la ‘política’ de las políticas públicas está asociada al proceso que resulta del sistema de instituciones
que organizan el poder en una sociedad y el entramado de actores involucrados, con sus
respectivas capacidades y comportamientos” (Ibíd., 2012). Resulta pertinente aclarar que
no todo individuo o colectivo es un “actor de política pública”; ya que, además de poseer
intereses e ideologías, se requieren recursos y capacidades. A nivel de los recursos se destacan los
políticos (p. ej., apoyo de la ciudadanía y de los grupos de interés, autoridad formal, liderazgo
y autoridad informal, movilización y acción colectiva, habilidad para argumentar, comunicar y negociar); económicos (p. ej., presupuesto para incidir en la agenda gubernamental),
administrativos (organización, información, expertise técnica) e ideológicos (p. ej., ideas, valores,
concepciones del mundo). Las capacidades en materia de gestión pública implican al conjunto de mecanismos políticos y herramientas técnicas a través de los cuales se transita desde las
decisiones y el diseño a la implementación. Así como sucede para el caso de los recursos,
también existen capacidades políticas, técnicas, económicas y administrativas (Ibíd.). Dado
este marco se define la institucionalidad social como:
“el conjunto de reglas de juego formales e informales que se ponen en funcionamiento
para procesar y priorizar los problemas sociales, a la vez de enmarcar el contenido y la
dinámica administrativa y política de las políticas sociales […] generándose una serie de
acciones más o menos especificadas: 1) se establecen objetivos, metas e instrumentos
para evaluar sus logros, 2) se establecen obligaciones y derechos específicos para
cada uno de los actores intervinientes y, 3) se realiza la definición de normas y reglas
de comportamiento […] Para todos los involucrados, la institucionalidad social
representa un entramado de incentivos que estructura sus límites y oportunidades de
negociación y acción […] De este modo la institucionalidad social es la interfaz
entre las problemáticas sociales y las políticas sociales” (Repetto y Chudnovsky,
2008 y Repetto, 2004. El subrayado es nuestro)65.
“El proceso de toma de decisiones en materia de política pública tiene su punto de partida con la definición de asuntos y
prioridades” (Oszlak y ODonell, 1984: 110). En palabras de Cohen y Martínez (2002:2): “La política da la orientación sobre qué
problemas priorizar y define las principales vías y/o límites para la intervención. Así, jerarquiza sectores y establece, en el mejor de
los casos, la integración que mantendrán estos sectores entre sí. Cuando esta priorización se plasma en un modelo que relaciona
medios y fines concatenándolos temporalmente, se diseñan planes. Si se articulan todos los sectores sociales, el resultado es un
plan social global. Si se concentra en un sólo sector, un plan social sectorial. Dado que los planes no pueden enfrentar al mismo
tiempo todas las áreas problemáticas se seleccionan problemas estableciendo áreas de concentración para cuya atención se
elaboran programas que a su vez derivan en proyectos”.
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Este enfoque destaca que no basta con tener buenas reglas o disposiciones legales
-imprescindibles por cierto- para alcanzar una buena institucionalidad social, sino que se
habrá de tener en cuenta las oportunidades y restricciones, los recursos disponibles, las
viabilidades técnicas y políticas. En ese sentido resulta pertinente destacar la necesidad de
prever criterios y marcos político-institucionales para construir institucionalidad social de alta calidad 66. Respecto de los criterios se destacan:
“a) canales abiertos a la recepción real y no solamente discursiva de las demandas
de los grupos menos favorecidos,
b) los decisores deben actuar según el marco de deberes y responsabilidades que
deriva de un sistema de derechos,
c) reglas claras respecto a quién hace qué en el campo de la política social, en
función de las capacidades comparativas de cada actor involucrado,
d) reglas informales que favorezcan la innovación y creatividad en la gestión social,
e) apropiados y transparentes sistemas de rendición de cuentas y criterios claros
para definir premios y castigos,
f) reglas claras y conocidas por todos los involucrados, que definan con precisión
los aspectos operativos de la gestión social” (Ibíd.)
Respecto a los marcos político-institucionales se destaca la importancia de generar escenarios estratégicos y prestar particular atención a:
“a) los escenarios internos de cada organización estatal,
b) los escenarios asociados al ámbito de los ministerios en general y de los sectores
sociales en particular,
c) los escenarios de interacción entre las autoridades de las áreas sociales nacionales,
subnacionales y/o locales,
d) los múltiples escenarios de la interacción entre los poderes ejecutivo, legislativo
y judicial en materia social,
e) los diversos escenarios relacionados con las interacciones entre actores estatales,
de la sociedad civil y el mercado,
f) los escenarios que se conforman en la relación entre actores nacionales (estatales
y de la sociedad civil) y actores del sistema internacional,
g) los escenarios que enmarcan el vínculo entre expertos, académicos, consultores
y equipos político-técnicos del Estado” (Ibíd.)
De este modo el enfoque político-institucional de la gestión social pretende dotar
de más y mejores herramientas para diseñar, implementar y evaluar la/s política/s social/
es. Dicho enfoque pretende coadyuvar a la generación de condiciones de sustentabilidad
y viabilidad de las acciones a lo largo del tiempo. En ese sentido se destaca la necesidad
de articular determinadas viabilidades a fin de poder desarrollar con éxito las acciones y
estrategias definidas: viabilidad técnica (saber hacer), organizativo-administrativa (poder hacer)

65
El lector interesado puede consultar el interesante texto de Székely, donde se analiza también el “caso uruguayo”, titulado:
Midiendo el nivel de institucionalidad de la política social en América Latina, PNUD, México D.F., 2006. Disponible en: www.iadb.
org/publications/search.cfm?language=English&topics=IS-DED.
66
Tomado de Repetto, 2012.
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y político-cultural (querer hacer) (Aguerrondo, 2001: 85). Dado este encuadre, se presetnan a
continuación las sugerencias y orientaciones que emergen de las acciones realizadas en el
marco del PDGD.
Orientaciones estratégicas: en términos de política pública
“un lugar es más que una zona, un lugar está alrededor de algo [...]
es la extensión de una presencia o la consecuencia de una acción [...]
es lo opuesto a un espacio vacío [...] es donde sucede o ha sucedido algo”
(Berger, 2004: 53).

La implementación del PDGD se llevó a cabo a través de una serie de actividades
que permiten evidenciar aspectos a fortalecer o elementos a tener en cuenta si se pretende desarrollar acciones integrales, descentralizadas y territorializadas en las temáticas de
consumo problemático de sustancias psicoactivas, género, violencia doméstica, maternidad
y paternidad en la adolescencia y crianza. Seguidamente se presentan estos criterios conceptuales o metodológicos teniendo presente la totalidad de las temáticas abordadas por el
PDGD.
• Fortalecimiento de los procesos de descentralización. El desarrollo de
las acciones del PDGD ha permitido visualizar la necesidad de profundizar
los procesos de descentralización. Esto requiere una doble (y simultánea)
condición: centralización estratégica y descentralización de recursos y
capacidades. Es decir, por un lado, reconfiguraciones de la relación entre los
organismos centrales y las distintas regiones, pero también reconfiguraciones
interregionales (centralización estratégica). Y, a su vez, descentralización de
capacidades y recursos que doten de viabilidad a dicho proceso67. Ello refiere,
por ejemplo, a la necesidad de coordinar tiempos y lógicas institucionales, ya
que la implementación de planes, programas y proyectos no sólo depende de
las voluntades de los/las responsables de turno sino también de las lógicas
burocráticas que posibilitan o no la existencia de determinados recursos y,
sobre todo, su utilización en tiempo y forma.
Fortalecer los procesos de descentralización requiere también la construcción
de estrategias de intervención desde una perspectiva local. Para ello es necesario
construir intencionalidades comunes y visiones compartidas (acordadas). En este
sentido supone, por ejemplo, el fortalecimiento de la alianza estado-sociedad
En palabras de Acuña (2011) “resulta un error plantear a la descentralización como opuesta a la centralización. Una descentralización exitosa, que alcance un impacto de profundización democrática y mayor eficiencia y eficacia en el accionar público, debe
tener en claro qué funciones de gobierno y gestión mantener centralizadas, por qué y para qué. Centralización y descentralización no son opciones en contraposición sino dos procesos, dos funciones, que deben articular un equilibrio dinámico entre los
subsistemas y actores que componen nuestras sociedades. Si se descentraliza necesariamente se deberán redefinir las funciones
centralizadoras, lo que no implica que se las deba abandonar o debilitar. De no asegurar un equilibrio o articulación entre procesos descentralizadores y funciones centralizadoras, no sólo se mina la capacidad de alcanzar los objetivos perseguidos a nivel
regional y local. También se mina la integridad del sistema, con el consecuente debilitamiento de las capacidades estatales y la
generación de sistemas más heterogéneos, desiguales y excluyentes”. El lector interesado en la temática puede consultar el texto
de Cabrero Mendoza “De la descentralización como aspiración, a la descentralización como problema. El reto de la coordinación
intergubernamental en las políticas sociales”, en: Seminario sobre Coordinación y Políticas Sociales, INDES, Washington D.C, 2006.
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civil para dar respuesta a nivel local a las citadas temáticas. En definitiva, se trata
de profundizar los procesos de regionalización que está intentando desarrollar el
país. En palabras del subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:
“La regionalización que se está impulsando (implica) integrar el territorio, superando las divisiones
administrativas y promoviendo la gestión por grupos de centros poblados (regiones). Dicho de otro
modo, complementar ciudades y/o localidades para alcanzar la masa crítica que permita brindar
servicios de calidad (existe consenso en que una dimensión de entre 200 y 250 mil habitantes es
la óptima para proveer servicios de calidad.) Además, es necesario profundizar la aplicación de
instrumentos de ordenamiento territorial. En particular debemos promover la recuperación y/o
densificación de las áreas urbanas con infraestructura y servicios ya instalados, y diseñar instrumentos que permitan proteger las áreas sometidas a grandes presiones inmobiliarias, como las
costeras” (Roca. J., Pocos pero buenos, en: Políticas. Secretaría de Comunicación de la Presidencia
de la República, N°8, 2012)

• Fortalecimiento de los procesos de participación. El desarrollo de las
acciones del PDGD ha permitido visualizar la necesidad de profundizar los
procesos de participación a fin de construir estrategias y modelos de abordaje
territorializados que integren la perspectiva de todos los sujetos (“construir
con”). En este sentido se acuerda con Repetto (2004: 9-10) en que el desafío
reside en encontrar mecanismos institucionales capaces de garantizar la
participación de todos, especialmente de los sectores vulnerables, a fin de nutrir
el tránsito hacia la mayor equidad y eficiencia de las intervenciones sociales. Así,
es pertinente señalar la necesidad de profundizar las vías para que las opiniones
o reclamos sean tomadas en consideración por los/las responsables del diseño
e implementación de las políticas públicas en general y las políticas sociales en
particular.
• Fortalecimiento de las coordinaciones interinstitucionales. Como se ha
mencionado, la intervención social sucede en diferentes planos y niveles: micro,
intermedio y macro. En tal sentido se advierte que, si bien cada intervención tiene su
especificidad, requiere de su articulación con intervenciones realizadas por otras instituciones
y sectores a fin de potenciar las acciones desarrolladas y evitar la superposición de recursos.
Si bien las diversas localidades y comunidades de nuestro territorio realizan
distintas acciones referidas a las temáticas abordadas por el PDGD, la evidencia
indica que la coordinación es un aspecto a fortalecer, que la proximidad de
organizaciones y actores en los respectivos territorios no es necesariamente un
factor que coadyuve en favor de la coordinación.
A tales efectos cabe destacar también la necesidad de generar estrategias que
garanticen una mejor gestión de la información y el afianzamiento de vínculos
entre sujetos e instituciones de una misma localidad y de otras. En ese sentido,
el trabajo en red y la articulación territorial aparecen como uno de los mayores
desafíos de las acciones a fin de favorecer que la situación de niños, adolescentes,
jóvenes y adultos se vuelvan preocupación (y ocupación) de todos. Para que ello
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sea posible es necesario contar con herramientas que fortalezcan dichas coordinaciones y
faciliten la identificación de recursos disponibles (adaptados y actualizados) para el abordaje de
las temáticas. Por ejemplo, guías de recursos locales, departamentales y nacionales;
mapas de información georreferenciada, recursos para fortalecer los procesos
de articulación interinstitucional, mapas de indicadores territoriales, mapas de
redes locales y regionales, etc.
Fortalecimiento de los recursos locales. Junto a los aspectos antedichos
se destaca que el interés y motivación manifestado por diversos sujetos y organizaciones
en dar respuesta a las diferentes temáticas abordadas por el PDGD requiere
del fortalecimiento de recursos y capacidades económicas, políticas, técnicas
y administrativas. Por ejemplo, continuar profesionalizando los recursos
humanos, fortalecer las capacidades instaladas en las localidades e instalar
nuevas capacidades, fortalecer los liderazgos locales y ampliar la oferta de
servicios adaptándolos a las distintas realidades y promoviendo el acceso
universal de los/las usuarias/os a ellos. En este sentido, se destaca la necesidad
de potenciar los recursos locales a fin de que exista un aprendizaje comunitario
que retroalimente la búsqueda de alternativas y nuevas estrategias de abordaje
(p. ej., elaboración de mapas de ruta que orienten la intervención y que
dichos instrumentos sean construidos desde una mirada global-nacional pero
atendiendo a las particularidades de las regiones y sus potencialidades, es decir,
construir estrategias con y desde los actores locales).
• Profundización del enfoque de género y generaciones. El desarrollo de
las acciones del PDGD ha permitido visualizar la necesidad de profundizar el
enfoque de género y generaciones en el abordaje de las temáticas de consumo
problemático de sustancias psicoactivas, maternidad y paternidad en la
adolescencia, violencia doméstica y crianza. La implementación del programa
evidenció, una vez más, que las representaciones sociales y los estereotipos
de género condicionan los discursos y prácticas de distintos sujetos a lo largo
y ancho del territorio, por lo que es necesario profundizar los procesos de
problematización y desnaturalización al respecto. En definitiva, problematizar
las relaciones de poder a fin de evidenciar cómo se construyen territorialmente
roles y estereotipos que reproducen sociedades no equitativas y generar acciones
para su abordaje.
En estos últimos años el país ha generado conocimiento valioso que permite
visualizar particularidades de localidades y regiones. Estos datos constituyen
insumos relevantes para la construcción de políticas que favorezcan la equidad
de género. Aplicado a las temáticas abordadas por el PDGD, la incorporación
del enfoque de género en estrategias de tratamiento para personas con consumo
problemático de sustancias psicoactivas permitirá desarrollar acciones diferenciadas
y de mayor pertinencia. Incorporar el enfoque de género a la situación de maternidad
y paternidad en la adolescencia permitirá, por ejemplo, visibilizar la situación del
padre adolescente y generar estrategias de intervención específicas.
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• Fortalecer el vínculo entre generación de información y toma de
decisiones. El PDGD ha propiciado la vinculación entre generación de
información y diseño de acciones para el abordaje de las respectivas temáticas
desde la experiencia de haber recorrido gran parte del territorio nacional. En
sintonía con diversas acciones que hoy se están desarrollando en el país, se
considera necesario profundizar los procesos que vinculen la generación de
información con la toma de decisiones a fin de diseñar planes, programas y
proyectos sustentados en evidencia.
• Fortalecer los procesos de evaluación de las acciones realizadas a fin de
retroalimentar planes, programas y proyectos. En estrecha relación con el
punto anterior, el desarrollo de las acciones del PDGD ha permitido visualizar la
necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación de las acciones realizadas
en torno a estas temáticas. Esta apreciación refiere a la pertinencia de monitorear
las respectivas actividaes y contar con insumos que aporten a la mejora. La
coordinación de los sistemas de información existentes desde una perspectiva
territorial permitirá jerarquizar las acciones a realizar pero también visualizar las
debilidades y desafíos de las respectivas intervenciones.
• Diseño de herramientas metodológicas que aborden las temáticas de
consumo problemático de sustancias psicoactivas, maternidad y paternidad
en la adolescencia, violencia doméstica y crianza desde un enfoque participativo y
vivencial. La implementación del PDGD ha constatado la pertinencia de este
enfoque metodológico-conceptual según opinión de los/las participantes y los/
las técnicos talleristas. Los recursos didácticos seleccionados y utilizados han
demostrado ser potentes herramientas para favorecer aprendizajes que permitan
internalizar saberes, problematizar prácticas e incluir las emociones. En ese
sentido, cabe destacar la necesidad de profundizar el diseño de herramientas
metodológicas que propicien el abordaje de las distintas temáticas desde un
enfoque que integre la interdisciplina y aborde lo individual y lo colectivo.
• Profundizar teórica y metodológicamente en el cuidado de los equipos de trabajo.
El desarrollo de las acciones del PDGD ha permitido visualizar la necesidad
que tienen los equipos de trabajo (educadores, profesionales, etc.) de contar
con herramientas que favorezcan la prevención de situaciones de estrés y
desborde. El abordaje de situaciones sociales complejas requiere de colectivos
interdisciplinarios capaces de sostenerse y fortalecerse. Para eso es necesario
contar con herramientas y recursos específicos que fortalezcan el ser humanoprofesional en su conjunto.
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V.2 A nivel de las temáticas abordadas: en términos de intervención
Se presentan a continuación orientaciones y sugerencias que, a distinto nivel, pueden sentar las bases de futuras decisiones y acciones en torno a la promoción de hábitos saludables, la prevención del consumo problemático de SPA y el tratamiento del consumo problemático de SPA.
• Fortalecer las estrategias de cercanía para la prevención del consumo
problemático de SPA y su tratamiento. El desarrollo de las acciones del
PDGD ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer el rol de las distintas
comunidades y localidades a fin de generar acciones que permitan abordar esta
temática. Se ha podido constatar que en muchas localidades existen incipientes
iniciativas de abordaje que requieren ser fortalecidas a fin de capitalizar y
enriquecer la experiencia existente. Ello remite, por ejemplo, a la posibilidad de
generar estrategias que eviten la estigmatización, así como también abordajes y
tratamientos de base comunitaria (TBC)68 .
• Fortalecer la coordinación interinstitucional para propiciar políticas
integrales que, desde el trabajo comunitario, den respuesta a estas temáticas.
Para ello resulta pertinente fortalecer las capacidades técnicas, políticas,
administrativas y presupuestarias del estado y de la sociedad civil y propiciar así
que dicha articulación sea posible. De este modo se podrá revitalizar el rol de
la comunidad y de sus distintos componentes como actores relevantes para el
abordaje de estas temáticas.
• Fortalecer el rol de las JDD en tanto actores territoriales relevantes para
la gestión e implementación de acciones preventivas y de atención del
consumo problemático de SPA. A tales efectos se sugiere relevar/evaluar el rol
de cada JDD y de estas en su conjunto (fortalezas, debilidades, oportunidades,
amenazas y desafíos) a fin de contar con insumos que permitan tomar decisiones
informadas y mejorar sus acciones a futuro. Asimismo, cabe destacar la necesidad
de fortalecer las capacidades de las JDD otorgándoles recursos que les permitan
ejercer su rol de coordinación69. En ese sentido se puede señalar, por ejemplo, la
relevancia de que existan perfiles técnicos y políticos específicamente abocados
a las tareas que requiere la JDD.
• Profundizar la capacitación de los recursos locales desde metodologías
participativas y vivenciales. El desarrollo de las acciones del PDGD ha
evidenciado la pertinencia de utilizar enfoques metodológicos participativos y
vivenciales para la promoción de hábitos saludables, la prevención y atención del
En palabras del coordinador de la Secretaría de Descentralización de la JND: “Creemos que las comunidades y las localidades
tienen una gran capacidad para dar respuesta a problemáticas en la base: contención, prevención, información y orientación,
recreación de las condiciones locales de los problemas. En el campo de la prevención la evidencia internacional demuestra que
es a nivel de los Municipios donde se realizan las actividades más eficaces” (Montevideo, julio 2012).
69
“En los últimos años ha habido progresos a nivel de los gobiernos departamentales en lo que refiere a la institucionalidad para
abordar estos temas (ej.: dependencias específicas en Canelones, Maldonado, Flores, Treinta y Tres, Salto, Paysandú) pero es
extraño ver esta temática en la asignación presupuestaria” (Coordinador de la Secretaría de Descentralización de la JND, Montevideo, julio 2012).
68
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consumo problemático de SPA. Ello favorecerá que los sujetos experimenten
aprendizajes significativos y, a su vez, trabajen según este enfoque con los/las
usuarios/participantes de los servicios.
• Abordar la prevención y atención del consumo problemático de SPA desde
una perspectiva territorial, de género y generaciones. La implementación del
PDGD ha demostrado la pertinencia de equilibrar las acciones de prevención y
atención abarcando a los diferentes tramos etarios. Si bien puede ser necesaria la
focalización de acciones en determinados tramos (p. ej., adolescencia y juventud)
no se debe obviar toda la gama de edades a abarcar (p. ej., infancia y adultez)
y ofrecer a su vez estrategias y recursos de abordaje territorializados. Es decir,
que contemplen las especificidades de género, las distintas etapas evolutivas y las
particularidades de las diferentes regiones del país.
• Ampliar el perfil de sujetos a formar/capacitar respecto a la prevención
y atención del consumo problemático de SPA. Las JIF han contado con
participantes de perfiles diversos, quienes realizaron valiosas reflexiones y
aportes a las distintas temáticas. De entre ellos se destaca la participación de
personal militar y policial, quienes manifestaron la necesidad de profundizar
los procesos de capacitación. A su vez es de notar la ausencia de integrantes del
Poder Judicial y organismos clave que trabajan con infancia y adolescencia70.
En ese sentido es necesario ensayar experiencias de intercambio y formación
entre instituciones que trabajan directamente con las temáticas de prevención
y atencion del consumo problemáticos de SPA, a la vez que capacitar a otras
que no cuenten con formación al respecto. Asimismo se sugiere generar
acciones tendientes a capacitar a los/las formadores de opinión ya que poseen
una incidencia de relevancia en la construcción de perspectivas e imaginarios
sociales.
• Difundir manuales de abordaje o protocolos de intervención existentes,
y crear nuevos materiales en áreas temáticas no abordadas. Si bien cabe
destacar los avances generados en estos últimos años por el estado respecto de la
elaboración de manuales y herramientas para la promoción de salud y el abordaje
del consumo problemático de SPA, es necesario difundirlos a fin de que sean
utilizados a lo largo y ancho del país. Si bien es muy positivo que los materiales
existan, sean públicos y lleguen a las instituciones (p. ej., educativas), hemos
constatado que no siempre son conocidos. En ese sentido se sugiere generar
mecanismos (prever las acciones correspondientes) para que los materiales
sean utilizados por las instituciones y capacitar en su uso a los sujetos. De este
modo las valiosas herramientas metodológicas existentes podrán aumentar las
posibilidades de generar mejores intervenciones.
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Asimismo se sugiere diseñar herramientas metodológicas de intervención en
temáticas o áreas aún no abordadas. En tal sentido se mencionan, a modo de
ejemplo, tres áreas a considerar: la intervención con niños cuyas familias venden
drogas, la intervención con niños cuyos padres consumen drogas y la intervención
con personas en situación de calle que consumen drogas. Cabe destacar que en
ciertas JIF se han facilitado herramientas para que las mismas organizaciones
e instituciones comiencen a diseñar “sus protocolos de intervención”. De este
modo se pretendió acompañar a dichos colectivos en el proceso de diseño de
estrategias que permitan anticipar escenarios y contar con marcos operativos
apropiados para intervenir.
• Ampliar las vías de difusión de los recursos disponibles en torno de la
prevención y atención del consumo problemático de SPA. En relación
con el punto anterior la implementación del PDGD ha evidenciado que un
alto porcentaje de participantes de las JIF no conoce parte del repertorio de
recursos disponibles en materia de convocatorias, planes, programas y recursos
metodológicos para la prevención o atención de situaciones de consumo
problemático de SPA. En ese sentido se sugiere profundizar los canales de
socialización de la información disponible, a fin de que pueda ser utilizada por
mayor cantidad de sujetos e instituciones en todo el territorio nacional.
A continuación se presentan orientaciones y sugerencias que, a distinto nivel, pueden sentar las bases de futuras decisiones y acciones en torno a las desigualdades de género.
• Profundizar los procesos de visibilización de las inequidades de género
problematizando estereotipos. La implementación del PDGD permitió
visualizar la necesidad de profundizar los procesos de problematización de
las representaciones sociales y estereotipos de género en distintas regiones y
territorios. Ello remite a la necesidad de objetivar prácticas y discursos que
constituyen el sustrato, y muchas veces el fundamento, de nuestras acciones.
En este sentido se destaca, por ejemplo, la necesidad de desnaturalizar
estereotipos que asocian de manera lineal temáticas abordadas en el PDGD (p.
ej., violencia doméstica=hombre=agresor/violencia doméstica=mujer=víctima;
consumo problemático de sustancias psicoactivas=hombre). Estos ejemplos,
que no desconocen datos disponibles y la necesidad de diferenciar estrategias,
se ofrecen a los efectos de graficar la situación sin pretender generalizar las
percepciones de la totalidad de participantes de las JIF. Lo que aquí se plantea es
la necesidad de continuar problematizando estas visiones sesgadas de la realidad
que contribuyen a invisibilizar la complejidad temática e impiden su abordaje
integral.
• Profundizar el conocimiento de las inequidades de género diferenciando
regiones y territorios a nivel nacional. Si bien son de destacar los significativos
avances que ha tenido el país en la última década respecto de la producción de
conocimiento para la construcción de políticas basadas en la equidad de género,
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también es importante resaltar la necesidad de profundizar la indagación de
factores que generan inequidades para especificar aún más las estrategias
de abordaje. Como ejemplo baste citar, la necesidad de avanzar en el diseño
de estudios que releven el estado de situación diferenciando el ámbito rural
del urbano identificando también lo que acontece al interior de las distintas
regiones del país. La visualización de estas particularidades permitiría una
mayor comprensión temática y aportaría insumos para el diseño de acciones
territorializadas e integrales.
• Transversalizar el enfoque de género para avanzar en la igualdad. La
implementación del PDGD ha permitido constatar la necesidad de que el
enfoque de género continúe transversalizando a los distintos tramos etarios
(niñez, adolescencia, juventud, adultez) a fin de articularse con una perspectiva
de generaciones. A su vez cabe señalar la necesidad de que este enfoque
transversalice las diversas esferas y áreas de la vida social (p. ej., educación, salud,
trabajo, etc.) y las trayectorias formativas de distintos sujetos (p. ej., educadores,
personal de salud, personal policial, personal militar, personal judicial, etc.).
• Profundizar (y clarificar aún más) los marcos conceptuales para
transversalizar el enfoque de género. Las acciones desarrolladas por el
PDGD a lo largo del territorio nacional han puesto de manifiesto la pertinencia
de complejizar y problematizar el enfoque de género clarificando términos y
especificando conceptos que brinden herramientas teóricas y metodológicas más
adecuadas71. En tal sentido se destaca, por ejemplo, la necesidad de incluir las
nociones de identidades de género como aspectos relevantes para la comprensión
de la temática y su complejidad.
A continuación se presentan orientaciones y sugerencias que, a distinto nivel, pueden sentar las bases de futuras decisiones y acciones en torno de la violencia doméstica.
• Profundizar las vías de comunicación de las disposiciones de la Ley de
Violencia Doméstica (17.514). La implementación del PDGD ha permitido
percibir que el abordaje de esta temática ha suscitado gran interés entre
los/las participantes de las JIF. Si bien existe conocimiento de la de la Ley de
Violencia Doméstica, se ha notado escaso conocimiento de las disposiciones
que establece la normativa frente a situaciones de esa índole. Es en ese sentido
que cabe destacar la necesidad de profundizar los procesos de sensibilización
En palabras de Ana Olivera (Intendenta Municipal de Montevideo): “Además restan aclarar conceptos: definir de qué se habla cuando
se habla de género [...] A partir de las entrevistas realizadas se desprendió la necesidad de desarrollar un proceso de reflexión en la
institución para determinar ‘cuando hablamos de género, ¿de qué estamos hablando?’ Porque se mezclan dimensiones parecidas pero
diferentes. ¿Género es un sistema de relaciones sociales? ¿Género es empoderamiento de las mujeres? ¿Es generar la autonomía de
las mujeres? Lo más probable es que todas las concepciones dialoguen armónicamente pero se precisa dar un paso atrás, reflexionar
acerca de con qué concepciones vamos a trabajar y saber cuáles van a ser aquellas dimensiones a las cuales vamos a dar prioridad
para la política pública porque no es posible abarcar la dimensión de género en su totalidad”. (Fuente: La Diaria, No hay dos sin tres.
Comuna de Montevideo se perfila rumbo al tercer Plan de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre varones y mujeres, 6/3/2012.
Disponible en: http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/3/no-hay-dos-sin-tres/)
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y concientización respecto del tema en general y la Ley en particular. Ello
favorecería que mayor cantidad de sujetos e instituciones conozcan su alcance y
aplicación así como las medidas de protección que brinda el marco jurídico72.
• Profundizar la participación ciudadana a fin de generar corresponsabilidad
en el abordaje de situaciones de violencia doméstica. La violencia doméstica
afecta los derechos humanos y por ello es un asunto público, un problema de
todos. Si bien el estado tiene la indelegable tarea de generar políticas que aborden
esta problemática, cabe destacar también la necesidad de que la ciudadanía vea
fortalecida y ampliada su capacidad de actuar frente a estas situaciones. En tal
sentido se percibe la necesidad de fortalecer los vínculos entre estado y sociedad
civil a fin de que esta problemática sea asumida por la sociedad en su conjunto.
A tales efectos resulta interesante mencionar una experiencia realizada en el
departamento de Soriano en el año 2012. En esa oportunidad, integrantes
de diversas OSC que conforman la Comisión Departamental de Violencia
Doméstica elaboraron un dossier, que entregaron al Ministro de Desarrollo
Social, en el que se incluyen estos ítems: “a) Evolución del número de denuncias
por violencia doméstica en Uruguay, b) Relación de la evolución MontevideoSoriano, c) Relación de la evolución en el componente interior del país, d)
Evolución Soriano en el componente interior del país, e) Mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas en Soriano, y f) Déficit atencional en Soriano”. Insumos
de este estilo, que nos fuera entregado en la JIF y que con seguridad existe en
otras localidades, resultan sumamente adecuados para identificar y especificar
situaciones, para clarificar necesidades y potencialidades de los respectivos
territorios73.
• Ampliar los servicios especializados para el abordaje de situaciones de
violencia doméstica. Las acciones del PDGD han podido constatar que, pese
a las buenas intenciones y las buenas prácticas74, existe debilidad en el sistema
jurídico y policial para dar respuestas integrales frente a las situaciones de
violencia doméstica. Al respecto cabe señalar la necesidad de ampliar el número
de juzgados especializados, así como también dotar a las instituciones policiales
de más y mejores recursos para intervenir. A modo de ejemplo se destacan dos
cuestiones: 1) la necesidad de ampliar las vías de difusión, conocimiento
y
utilización de la “Guía del Procedimiento Policial. Actuaciones en violencia
doméstica contra la mujer” (Ministerio del Interior, 2007), y 2) la necesidad de
generar mecanismos que garanticen el resguardo de quiénes intervienen frente
a situaciones de violencia doméstica.
Para una detallada visualización de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del estado de situación del Plan Nacional
de Lucha contra la Violencia Doméstica puede consultarse Herrera, T. (2012) Informe de Evaluación del Plan Nacional de Lucha contra
la Violencia Doméstica, Montevideo, págs. 140-141.
73
En este sentido se señala también la necesidad de redireccionar las cuestiones comunicacionales y el modo en que se abordan estos
temas en los medios de comunicación. A tales efectos resulta interesante citar el reciente documento titulado: “Líneas editoriales para
el tratamiento informativo de la violencia contra la mujer”, editado por Televisión Nacional Uruguay en noviembre de 2012. Disponible
en: http://www.tnu.com.uy/wp-content/uploads/2012/11/pautas-para-manejo-de-informacion-sobre-violencia-de-genero-TNU.pdf
74
En tal sentido ha sido sumamente interesante haber contado con la participación de personal policial en las JIF ya que su presencia
aportó nuevas y enriquecedoras miradas al abordaje temático.
72
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• Ampliar los refugios para víctimas de violencia doméstica. En relación
con lo antedicho, se destaca la necesidad de ampliar el número de refugios (o
crear dispositivos similares) para víctimas de violencia doméstica, garantizando
espacios de protección y una adecuada atención psico-social para las personas
violentadas. De existir estos espacios en los respectivos territorios se evitaría
también las consecuencias del desarraigo, derivado del hecho de que las víctimas
tengan que trasladarse a otras localidades.
• Crear servicios para la atención y tratamiento de personas que ejercen
violencia. Dar respuesta integralmente a la problemática de violencia doméstica
exige también ampliar los servicios y proyectos existentes que brindan
tratamiento a personas que ejercen violencia. Como ha podido advertirse este es
uno de los aspectos más deficitarios a nivel nacional y en el que aún resta mucho
camino por recorrer ya que no se ha relevado ningún servicio específico en el
interior del país y los pocos existentes se encuentran ubicados en la capital75.
A continuación se presentan orientaciones y sugerencias que, a distinto nivel, pueden sentar las bases de futuras decisiones y acciones en torno a la maternidad y paternidad
en la adolescencia.
• Profundizar la reflexión en torno a la necesidad de articular los enfoques
de “prevención” con los enfoques “socioculturales”. Las acciones del
PDGD han permitido constatar que el énfasis puesto en la prevención y en
evitar el embarazo en la adolescencia se ha convertido en la principal respuesta
al “problema” de la maternidad adolescente y ha derivado en una ausencia casi
total de propuestas de apoyo hacia quienes son madres y padres. El predominio
de un enfoque sanitarista que tiende a “patologizar” la reproducción en la
adolescencia, ha contribuido a hacer invisible este grupo como destinatario
específico de políticas públicas. Esta “invisibilidad” resulta aún más evidente
en el caso de los varones, quienes son prácticamente ignorados por buena parte
de los servicios y programas públicos (Pereira, 2009). El argumento central
que se sostiene aquí es que las acciones de prevención no pueden ser la “única
respuesta” frente a la maternidad y paternidad adolescente, y es necesario pensar
acciones que, sobre la base de los Derechos Sexuales y Reproductivos, tiendan
a apoyar las condiciones para asumir la parentalidad en esta etapa de la vida76.
En tal sentido destacamos que los enfoques preventivos y de apoyo deben ser
vistos como complementarios, teniendo en cuenta los aspectos estructurales y
culturales de los diferentes contextos (Ibíd.).
• Generar acciones integrales de acompañamiento a madres y padres
adolescentes y sus hijos. En consonancia con el punto anterior, se destaca la
necesidad de aumentar las acciones de apoyo que existen para madres y padres
La información disponible puede consultarse en el Capítulo III.
Las acciones del PDGD han permitido conocer una sola experiencia en el interior del país llevada a cabo por una profesional del
ámbito privado.
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adolescentes y sus hijos. Esto se sustenta en el hecho de que se trata de una
temática poco visibilizada a nivel nacional, sobre la cual predominan miradas
adultocéntricas que impiden un acercamiento a la situación así como el diseño
de respuestas integrales. A tales efectos resulta pertinente relevar también las acciones
y estrategias que se están desarrollando (por incipientes que sean) a fin de contar con
insumos que permitan construir políticas de abajo hacia arriba. Asimismo será
pertinente relevar la opinión de madres y padres adolescentes (escuchar su voz
y perspectiva) para construir acciones viables que partan de sus necesidades,
intereses y potencialidades.
• Profundizar el espectro de acciones que favorezcan la conciliación entre
la esfera reproductiva y esfera productiva. Las políticas de conciliación (o de
corresponsabilidad) tienden a favorecer la articulación entre el mundo familiar
y el mundo de la formación y el trabajo. Estas acciones necesariamente deben
tener en cuenta la integralidad de la situación y de los sujetos involucrados, y ser
flexibles y adaptables a las distintas situaciones77. Si bien nuestro país cuenta con
incipientes experiencias tendientes a favorecer la articulación entre estas esferas en
lo que respecta a madres y padres adolescentes (p. ej., PROIMUJER-Modalidad
4), la cobertura alcanzada por dichas acciones es francamente insuficiente y
necesita ser ampliada a fin de profundizar la gama de oportunidades existentes.
• Ampliar los servicios socioeducativos a nivel comunitario orientados a
madres y padres adolescentes y sus hijos. Según hemos podido relevar existe
un escaso número de OSC especializadas en el trabajo con madres y padres
adolescentes a lo largo del territorio (menos de un a decena), la mayoría de las
cuales están ubicadas en la capital del país. La jerarquización de esta temática
requiere la ampliación del espectro de planes, programas y proyectos y, a su vez,
la generación de dispositivos metodológicos flexibles que tengan en cuenta las
particularidades de las distintas situaciones (estrategias de cercanía).
• Ampliar los servicios de cuidado infantil para niños de 0 a 2 años. En
directa relación con los puntos anteriores, se torna pertinente ampliar los
servicios de cuidado infantil, sobre todo para el tramo etario comprendido entre
0 y 2 años de edad. A su vez es necesario que dichos servicios sean de calidad,
garantizando adecuadas condiciones de desarrollo en niñas y niños78.

“Como recoge Bauman citando a Ulric Beck hoy se proponen soluciones biográficas a las contradicciones sistémicas [...] ojalá
podamos contribuir a una sociedad que colectivamente pueda hacerse cargo, del impacto de las contradicciones sistémicas en
las personas” en: Baleato, 2012, ANONG 20 años. ¿Las ONGs importan a la democracia?, Montevideo, jueves 20 de setiembre de
2012, Disponible en: http://www.anong.org.uy/softis/6/nv/981/.
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V.3 A nivel institucional y profesional: en términos de aprendizajes
En este punto se presentan los aportes del PDGD a las instituciones que lideraron su
implementación (Dianova y Casa Lunas), aprendizajes institucionales y desafíos profesionales. El
desarrollo de estos aspectos refiere a la acción y reflexión realizada por el equipo de técnicos
talleristas y constituyen las páginas finales de este texto.
Al hacer referencia a los aportes del PDGD a las instituciones (Dianova y Casa Lunas) se
alude a los efectos que las distintas acciones generaron en individuos y colectivos de ambas
organizaciones. En ese sentido se destaca:
• Dotar de viabilidad el interés por generar nuevas acciones e intervenciones
en las áreas temáticas específicas de ambas OSC. Las buenas ideas
requieren de condiciones de viabilidad y factibilidad que permitan traducirlas
en actividades específicas. En ese sentido se destaca que el financiamiento de las
acciones del PDGD han posibilitado la articulación de lo técnico (saber hacer), lo
organizativo-administrativo (poder hacer) y lo político-cultural (querer hacer)79. Sabido
es que la existencia de recursos no garantiza per se buenas acciones, que es
necesario conjugarlos con decisiones políticas (voluntad) y saber técnico. En
ese sentido se transcriben algunas frases de técnicos talleristas que sustentan el
aporte del PDGD a las instituciones respecto de este punto: “En un país en el
que todos hacemos todo y muchas veces eso no se reconoce, fue muy importante
contar con los recursos para llevar adelante estas acciones”; “Fue posible realizar
este programa porque había ganas, gente dispuesta a colaborar, responsabilidad,
compromiso”; “Tenemos mucho para agradecer a las localidades y comunidades
que nos recibieron y pusieron a disposición lo necesario para que las jornadas
salgan y se hagan lo mejor posible”.
• Enriquecer los marcos teóricos y metodológicos de ambas OSC. La
complejidad de las temáticas abordadas por el PDGD planteó la necesidad de
capitalizar saberes y prácticas de las instituciones que lideraron el proceso y de
los/las técnicos talleristas que las integran. De este modo se planteó el desafío
de traducir la experiencia acumulada a lo largo del tiempo en “conocimientos
a ser enseñados”. Estos marcos teóricos y metodológicos se enriquecieron a su
vez al intercambiarse entre los/las técnicos talleristas de ambas instituciones
e intercambiarse con los/las participantes de las JIF. Durante ese proceso
se fueron reelaborando concepciones y marcos referenciales, lo que derivó
en nuevas conceptualizaciones y un enriquecimiento mutuo. A los efectos
de visualizar el desarrollo de este aspecto se transcriben algunas frases de
técnicos talleristas que sustentan los aportes del PDGD a cada institución: “La
participación de las organizaciones en el programa brinda datos actualizados
78
A decir de Rosell (2010: 54), “a la hora de reflexionar sobre indicadores específicos para medir la calidad en los servicios de
cuidado de 0 a 3 años, aparecen mencionados dos aspectos: estructurales (infraestructura, formación del personal a cargo, ratio
niño/adulto, espacio, entre otras) y de proceso (dimensión más asociada a la interacción niños/as–educadores, cuestiones vinculadas a la práctica educativa, entre otros)”.
80
Aguerrondo, op.cit.

104

CAPÍTULO 5

de la realidad permitiendo el enriquecimiento de las estrategias de acción que
desarrollan”; “Desde Casa Lunas se valoró mucho que aprendimos sobre SPA
y hoy contamos con otras herramientas para tener una mirada más integral de
las necesidades de las gurisas y ver otras cosas”; “Desde Dianova ha sido un
aprendizaje el trabajo en conjunto […] Fue un desafío intentar construir una
cultura de trabajo en equipo: respetar las diferencias y aprender de los otros […]”;
“La participación en el Programa ha sido una oportunidad para que el equipo
técnico reflexione sobre el marco de referencia, revise el trabajo cotidiano y
genere nuevas herramientas para el trabajo en torno a MPA, temática que genera
muchas resistencias”; “En los viajes al interior llevamos diferentes materiales
producidos en la institución -libros, videos, página web- lo que permite continuar
profundizando el conocimiento de las temáticas que trabajamos y mantener el
vínculo y la comunicación luego de que finalizan los talleres”.
• Posicionar a las organizaciones en el territorio nacional. La implementación
del PDGD otorgó visibilidad y permitió el posicionamiento de las dos
instituciones en gran parte del territorio nacional al favorecer que las distintas
localidades conozcan sus objetivos, actividades y metodologías de trabajo. Esto
resultó pertinente para el desarrollo de las JIF ya que las temáticas en las cuales
estas organizaciones se han especializado despertaron notorio interés en los/
las participantes, favoreciendo vínculos interinstitucionales que trascendieron
las actividades desarrolladas y se continuaron en el tiempo. Se transcriben a
continuación algunas de frases de técncios talleristas que sustentan los aportes
del PDGD en este sentido: “La participación de la organización en el Programa
amplía la oferta de servicios que brinda, a través del trabajo desde lo pedagógico,
la promoción de salud y prevención y no sólo desde el abordaje directo en el
tratamiento de las adicciones”; “El Programa posiciona a la organización
estratégicamente al aportar al fortalecimiento de las políticas trazadas en
descentralización en el tema”; “A partir de las jornadas se logró dar visibilidad a
la institución, los/las participantes pudieron conocer Casa Lunas y un poco del
marco que orienta nuestra metodología. El hecho de que nuestra organización
sea el único convenio con INAU en esta modalidad en Montevideo, y que solo
exista otra propuesta similar en Rivera, genera muchas inquietudes en el público
por la originalidad de la propuesta”.
• Fortalecer los lazos interinstitucionales. Dada la relevancia otorgada al
fortalecimiento de las redes locales y los procesos de articulación y coordinación
territorial, el PDGD permitió que las organizaciones que lideraron el
proceso fortalecieran los lazos con otras instituciones y enriquecieran sus
marcos conceptuales y metodológicos al conocer la visión de otros sujetos
sobre las respectivas temáticas. En ese sentido se destaca la pertinencia de
continuar fortaleciendo los vínculos generados a fin de capitalizar los lazos
interinstitucionales. Una de las frases que sustenta los aportes del PDGD
respecto de este punto expresa: “El trabajo descentralizado genera visibilidad
de las organizaciones en todo el país, nutre sus redes y contactos”.
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• Favorecer la dinamización de las actividades cotidianas y los vínculos
intrainstitucionales. La implementación del PDGD permitió que los/las
técnicos talleristas de cada institución desarrollaran su tarea en un “territorio”
diferente al habitual, una situación que, si bien implica cierto desgaste e insume
energías extras, fue valorada muy positivamente. En tal sentido se destacó
la relevancia del “devenir técnico tallerista” y experimentar nuevos roles
que enriquecen el desempeño profesional y los lazos intrainstitucionales. A
continuación se transcriben algunas citas de técnicos talleristas que fundamentan
el desarrollo de este aspecto: “La participación en el Programa contribuye a la
no rutinización del trabajo, a través de un sistema de funcionamiento diferente
al habitual, que ofrece y requiere nuevos roles y tareas”; “(El PDGD) Aporta al
fortalecimiento de los vínculos personales y profesionales de los miembros del
Equipo en cada institución, ya que la tarea y la convivencia implica poner en juego
nuevos aspectos profesionales y más aspectos personales que los habituales”.
• Conocer distintas realidades y enriquecerse humana y profesionalmente.
Luego de tres años de trabajo, el PDGD ha recorrido gran parte del territorio
nacional. La experiencia de conocer otras realidades ha sido uno de los
aspectos más destacados por los/las técnicos talleristas. En este sentido se
expresa la riqueza de percibir in situ las fortalezas, debilidades y desafíos de
las respectivas localidades, experiencia que redundó en el enriquecimiento
humano y profesional del equipo de técnicos tallersitas. Es en este contexto que
se expresan las frases que siguen y fueran enunciadas por técnicos talleristas:
“La tarea de descentralización implica tomar contacto con diferentes personas y
realidades, viajar por diferentes territorios, conocer paisajes diversos de nuestras
regiones, constatando similitudes y diferencias en las gentes que las habitan.
Todas estas experiencias supusieron un aprendizaje individual y colectivo; por
tanto un crecimiento personal y profesional”; “Compartir e intercambiar con
integrantes del Equipo, tanto en lo humano como lo profesional, fue una tarea
enriquecedora para todos”; “Resultó una experiencia fecunda el compartir horas
de viaje, la convivencia y demás eventos relacionados a la tarea”.
Al hacer referencia a los aprendizajes institucionales mencionamos aquellos aspectos
comunes a la perspectiva de técnicos talleristas de una y otra institución, es decir, a las
perspectivas y visiones compartidas respecto de esta cuestión. Al respecto se destaca:
• El conocimiento teórico y metodológico de temáticas y formas de abordaje
de cada institución (Dianova y Casa Lunas). Las instituciones que lideraron
el proceso de implementación del PDGD no contaban con experiencia previa
de trabajo conjunto. A su vez, las temáticas a las que se aboca cada organización
son diferentes. De esta manera, la implementación de las acciones del PDGD y
el trabajo conjunto se avizoraban como un desafío. Al finalizar el desarrollo de
las acciones pudo constatrse que el trabajo compartido enriqueció los marcos
teóricos y metodológicos de cada institución al intercambiarse experiencias,
saberes y recursos acumulados en la trayectoria organizacional e individual.
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• El trabajo en equipo y la profesionalización de la tarea. Hoy por hoy no
es posible abordar las temáticas sobre las que trabajó el PDGD de manera
individual. Es necesaria la conjunción de miradas y disciplinas que enriquezcan
la visión sobre estos temas y, desde sus especificidades, aporten a la visualización
de nuevas y mejores estrategias. A su vez, la complejidad de las temáticas
abordadas requiere la profesionalización constante a fin de que la acción (p. ej.,
las JIF) tenga mayores probabilidades de generar las transformaciones deseadas.
Las frases que siguen, consignadas en diversos registros, son expresiones de
técnicos talleristas e ilustran el citado aprendizaje institucional: “El trabajo
grupal supuso pensar en forma crítica y creativa, tomar decisiones, aceptar
diferencias y lograr acuerdos”; “[...] contar con un equipo con quienes abordar
temáticas complejas, y que en ocasiones resultan movilizantes, actuó como
respaldo y sostén conceptual y emocional”
A continuación se hace referencia a los desafíos profesionales experimentados por el
equipo de técnicos talleristas integrantes del PDGD:
• Planificar e implementar las actividades de modo creativo. El PDGD se
planteó desarrollar actividades de tipo teórico-práctico. Es decir, jornadas que
favorecieran la formación y el intercambio de saberes entre los/las participantes
a través de metodologías vivenciales y participativas que promovieran
aprendizajes significativos. Dicho desafío, que se sustenta en la frase “pensar en
forma creativa cada jornada y sus contenidos”, cuestionó e interpeló la capacidad
de los/las técnicos talleristas ya que fue necesario aprender y poner a prueba
constantemente técnicas y estrategias diversas. Sobre la base de ese reto se llegó
a generar una estructura metodológica flexible que grosso modo fue descrita de
esta manera por uno de los técnicos tallersitas: “En cada encuentro se impulsó
un clima de intercambio y participación constante, en el que los contenidos
trabajados se organizaron principalmente en tres tiempos. Un tiempo dedicado
a asegurar la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos básicos, otro
tiempo a la profundización de contenidos temáticos particulares que emergían
del grupo de asistentes y otro tiempo de expresión individual y grupal mediante
técnicas expresivas”.
• Flexibilidad y adaptación a realidades y situaciones desconocidas. En
relación con el punto anterior se destaca el desafío permanente de tener una actitud
flexible y la capacidad de estar abierto a realidades y situaciones desconocidas. Ello
puede visualizarse desde las expresiones de técnicos talleristas que se transcriben
a continuación: “La posibilidad de conocer diferentes realidades a nivel local ha
significado un cambio en nuestra mirada profesional. La misma está permeada
por una visión Montevideo-céntrica, que por momentos impide reconocer otras
dinámicas de intervención y de lectura de la realidad”; “A su vez, el trabajo en
equipo, dedicado a otras personas y en estas temáticas, siempre resulta un desafío
en el sentido que requiere flexibilidad y capacidad de adaptarse activamente a las
diversas situaciones que se presentan en cada encuentro, que es único en sí mismo”.
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• Formación actualizada y transmisión de contenidos contextualizados. El
conocimiento de los intereses y saberes de las distintas comunidades (previo a
la realización de las JIF) fue un criterio metodológico sostenido a lo largo del
proceso de implementación del PDGD. Dicha cuestión se creyó pertinente a fin
de brindar formación y propiciar el intercambio entre los/las participantes sobre
la base de dos criterios: información actualizada y contenidos contextualizados.
Este desafío se visualiza también desde los relatos de los/las técnicos talleristas:
“También es una reto el hecho de formarnos permanentemente, de modo de
ofrecer contenidos actualizados a los participantes”; “La coordinación previa
con las localidades y la función de ‘bisagra’ supone estar atentos a los procesos
locales para dar respuestas a las necesidades e intereses”; “Como fortaleza del
Programa destaco el hecho de poder articular sus acciones con los procesos
que las instituciones ya están desarrollando, de acuerdo a los territorios, las
trayectorias institucionales y la formación de los equipos”80.
Para finalizar
Nuestro país tiene por delante grandes desafíos en materia de políticas públicas
referidas a las temáticas de consumo problemático de sustancias psicoactivas, desigualdades de género, violencia doméstica, maternidad y paternidad en la adolescencia y crianza.
Parte de esos desafíos han quedado reflejados en este texto que sistematizó las acciones del
PDGD (Dianova-Casa Lunas-UE, 2010-2013).
Para finalizar, queremos destacar la relevancia de fortalecer los procesos de regionalización en el marco de las transformaciones que el país está intentando desarrollar. No exageramos si decimos que este desafío es tan relevante como complejo. Creemos
que allí reside una oportunidad histórica que requerirá de decisiones y acciones coordinadas a fin de favorecer la integralidad sustentada en un adecuado equilibro del par
centralización-descentralización.
Ahora bien, regionalizar y descentralizar supone reconocerse, potenciarse, aprender mutuamente sobre la base de un horizonte común: un país con más (y específicas)
oportunidades para todos y todas. Haber recorrido gran parte del territorio nacional nos
ha permitido visualizar necesidades y debilidades pero también fortalezas y potencialidades, un ejercicio para el cual, como diría Inés Dussell (2006), ha sido necesario “Educar la
mirada”. El siguiente relato se reproduce a los efectos de ilustrar aprendizajes y enunciar
posicionamientos:
“Marzo 17 - Ellos supieron escuchar.
Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año
1973, estos ilustres profesores llegaron a México. Y entraron al mundo maya, a una
comunidad tojolabal y se presentaron diciendo:
80
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-Venimos a aprender. Los indígenas callaron.
Al rato, alguno explicó el silencio: -Es la primera vez que alguien nos dice eso.
Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años de años.
De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del
objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro, y
aprendieron a saludar así:
-Yo soy otro tú. Tú eres otro yo” (Galeano E., 2012: 95)
No puede haber políticas sin reconocimiento, no puede haber políticas sin participación, que es en definitiva redistribución de poder (Acuña, 2012). Creemos que de eso
se trata el desafío que el país tiene por delante: reconocerse (“yo soy otro tú”; “tú eres otro
yo”), redistribuir la trama de relaciones generadas históricamente y aprender mutuamente.
Ese es el camino que hemos transitado e intentamos compartir a lo largo de estas páginas,
poniendo a disposición de él/la lector/a la experiencia a fin de construir (o rediseñar) marcos teóricos y metodológicos que capitalicen los aprendizajes generados por el PDGD y se
sostengan en el tiempo.
En ese sentido vale para finalizar las palabras de la doctora en medicina de una ciudad del interior del departamento de Rivera, que participó de la JIF en julio de 2011, quien
al evaluar la actividad y referirse a las madres adolescentes que llegaban a la policlínica dijo:
“Ahora las voy a mirar distinto”. Está claro que esta frase no alcanza para diseñar una política, tan claro como que si no tenemos en cuenta el contenido de esa frase no habrá políticas
territorializadas, integrales y descentralizadas posibles. “Ahora nos vamos a mirar distinto”,
eso hemos aprendido, eso nos ha enriquecido, eso hemos querido compartir en este texto.

109

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

110

Apéndice Fotográfico

Apéndice fotográfico.

Maldonado, 2010.

Maldonado, 2010.

111

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

Maldonado, 2010.

Maldonado, 2010.

112

Apéndice Fotográfico

Maldonado, 2010.

Maldonado, 2010.

113

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

Colonia, 2010.

Montevideo, 2011.

114

Apéndice Fotográfico

Minas, 2011.

Minas, 2011.

115

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

Rivera, 2011.

Rivera, 2011.

116

Apéndice Fotográfico

Rivera, 2011.

Salto, 2011.

117

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

San José, 2011.

Tacuarembó, 2011.

118

Apéndice Fotográfico

Tacuarembó, 2011.

Tacuarembó, 2011.

119

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

Río Negro - Young, 2011.

Artigas, 2012.

120

Bibliografía y fuentes de consulta.

Bibliografía y fuentes de consulta81
Acuña, C. (2011), Debatiendo cambios y prioridades de la política educativa, entrevista disponible en: http://www.udesa.edu.ar/San-Andres-News/Post?eid=2411. Acceso 29/11/11
Acuña, C. y Vachhieri, A. (2007) (Comp.), La incidencia política de la Sociedad Civil, Buenos Aires, Siglo XXI.
Aguerrondo, I. et al. (2001) La gestión de la escuela y el diseño de proyectos institucionales,
UNQ, Bernal.
Anong (2010) Avances y necesidades en el fortalecimiento de la Sociedad Civil Uruguaya,
Montevideo, Manosanta.
ANONG (2012), Base de datos de OSC. Disponible en: http://geo.anong.org.uy/
Baelato, P. (2012) ANONG 20 años. ¿Las ONGs importan a la democracia?, Montevideo,
jueves 20 de setiembre de 2012, Disponible en: http://www.anong.org.uy/softis/6/nv/981/
Barba, C. (2003.) Los enfoques latinoamericanos sobre la política social: más allá del consenso de Washington. En: Revista Espiral Nº31, México, Universidad de Guadalajara.
Bauman, Z. (2004), La Sociedad Sitiada. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Berger. (2004) El tamaño de una bolsa, en: Kantor, D. (2008) Variaciones para educar adolescentes y jóvenes, del estante Editorial, Buenos Aires.
Bresser, L.; Cunill, N. (1998), Lo público no estatal en la reforma del Estado, Buenos Aires,
Paidós.
Busquets, J. (2010), Políticas Públicas, Estado de bienestar, Modelos de Reforma y Reformas, Montevideo, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales-Instituto de
Ciencia Política.
Cabrero Mendoza, E. (2006) “De la descentralización como aspiración, a la descentralización como problema. El reto de la coordinación intergubernamental en las políticas
sociales”, documento presentado en: Seminario sobre Coordinación y Políticas Sociales,
INDES, Washington D.C.
CAINFO-Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (2011) Provisión de información pública sobre los servicios especializados de atención a mujeres en situación de
violencia doméstica, Inmujeres, Montevideo, Noviembre.

81

Es A fin de evitar la reiteración de información no se referencia aquí la bibliografía citada en el Capítulo III.

121

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

CAINFO-Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (2011) Provisión de información pública sobre violencia doméstica y maltrato infantil por el Poder Judicial, Inmujeres, Montevideo, Noviembre.
Consejo de Educación de Adultos para América Latina. Conferencia virtual sobre sistematización de experiencias de Raúl Leis (CEAAL): http://www.mediafire.com/?xuv6hsfhb5rxdsf
Cunill Grau, N. (1997), Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de
gestión pública y representación social, Caracas, CLAD.
Cunill Grau, N. (2005) La Intersectorialidad en el Gobierno y Gestión de la Política Social,
Documento preparado para el Diálogo Regional de Políticas, Red para la Reducción de la
Pobreza y la Protección Social, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C.
De Piero, S. (2005), Organizaciones de la Sociedad Civil. Tensiones de una agenda en construcción, Buenos Aires, Paidos.
Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina (2010), Lineamientos Para Una Comprensión Integral del Problema de las Drogas. Educación, Prevención y
Asistencia en Adicciones Desde la Perspectiva de las Organizaciones no Gubernamentales,
Buenos Aires.
Filmus, D. et al (1997), El perfil de las ONGs en la Argentina, Buenos Aires, FLACSOBanco Mundial.
Freire, P. (1993), Educación y Participación comunitaria, en: Política y Educación, Editorial
del Siglo XXI, Montevideo.
Galeano E., (2012) Los Hijos de los Días, Editorial Siglo XXI, Argentina.
Grugel, J y Peruzotti, E. (2007). Claiming Rights under Global Governance: Childrens
Rights in Argentina. Global Governance, 13 (2), pp. 199-216.
INFAMILIA-MIDES (2012), Mapa de información geográfica. Disponible en :
http://mapas.infamilia.gub.uy:8080/Uruguay/map.phtmly
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (2011), Sistema de Información para la Infancia (http://portal.sipi.gub.uy) Montevideo.
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (2012), Cercanías. Estrategia Nacional de fortalecimiento de las capacidades familiares, Disponible en:
www.inau.gub.uy/component/docman/doc.../1734-cercanias.html
Instituto Nacional de Estadística (2012), Estimaciones de pobreza por el método de ingreso, Montevideo.

122

Bibliografía y fuentes de consulta.

Instituto Nacional de Estadística (2011), Principales resultados de la Encuesta Continua de
Hogares, Montevideo.
Instituto Nacional de Estadística (2009), Encuesta Continua de Hogares, Montevideo, marzo de 2012.
Jara, O. (2001), Para Sistematizar Experiencias, Editorial Alforja, Montevideo.
Jara, O., Red de seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe:
http://noticiasrelac.ning.com/profile/OscarJara
JND-Presidencia de la República (2011), Estrategia Nacional para el abordaje del Problema
Drogas.2011-2015, Montevideo.
JND-Presidencia de la República (2012) Quinta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas. Informe de Investigación, Montevideo.
Lechner, N. (1997), Tres formas de coordinación social, en: Revista de la CEPAL, Nro. 61.
Leiras, M. (2007), “La Incidencia de las organizaciones de la Sociedad Civil en las políticas
públicas. Definiciones, explicaciones y evaluaciones de la literatura especializada local e
internacional” en: Acuña, C. y Vachhieri, A. (2007) (Comp.), La incidencia política de la
Sociedad Civil, Buenos Aires, Siglo XXI.
Leis, R, Conferencia virtual sobre sistematización de experiencias, Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), Disponible en:
http://www.mediafire.com/?xuv6hsfhb5rxdsf.
López, A., Quesada, S. (2002), Guía metodológica. Material de apoyo en Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de género a Equipos Técnicos de los Centros CAIF, Montevideo.
Midaglia, C. et al (2009), Relación Estado – Sociedad Civil: la regulación en debate,
Montevideo, ICD.
Midaglia, C. (2000), Alternativas de protección a la infancia carenciada. La peculiar convivencia de lo público y privado en el Uruguay, Buenos Aires, CLACSO.
Midaglia, C; Antía F.; Castillo M. (2006), Las tercerizaciones de las prestaciones sociales: un
debate político inconcluso, Montevideo, OPP.
Ministerio de Salud Pública, Dirección General de la Salud-Unidad de Información Nacional de la Salud-Área Sistema Informático Perinatal (2011), Porcentaje de Edad Materna
según registros del SIP en Uruguay – AÑO 2010, Mimeo, Montevideo.

123

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

Ministerio del Interior-Observatorio Nacional sobre violencia y criminalidad. Uruguay 2011.
Disponible en: https://www.minterior.gub.uy/images/stories/violencia_domestica2011.pdf.
Nirgenberg, O. (2012), Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educativa, UNICEFCEADEL, Buenos Aires.
Nogueira R. (2010), “La coherencia y la coordinación de las Políticas Públicas. Aspectos
conceptuales y experiencias” en: Acuña, C. (Comp.) Los desafíos de la coordinación y la
integralidad de las políticas públicas y gestión pública en América Latina, Buenos Aires,
Edición Proyecto de Modernización del Estado.
OPS/OMS (1995) La salud de los adolescentes y los jóvenes de las Américas: Escribiendo
el futuro.
Organización Mundial de la Salud (1996), Enfoque de habilidades para la vida, disponible en internet. Tomado de: http://www.habilidadesparalavida.net/es/las_10_habilidades_
para_la_vida.html
Oszlak O. y O’Donnell G. (1984), “Estado y Políticas estatales en América Latina: Hacia
una estrategia de investigación”, en: Kliksberg, B. y Sulbrandt, J. (comps.), Para investigar
la Administración Pública, Madrid, INAP.
PDGD (2012) Encuentro Regional sobre consumo problemático de SPA, evidencias y recomendaciones desde el Programa “Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral” (UE-Dianova-Casa Lunas), 19 y 20 de setiembre de 2012, Montevideo.
PDGD: Presentación del Programa, y de sus principales avances, en “Primer debate nacional sobre drogas”, 29 al 31 de agosto de 2011, Montevideo. Información disponible en:
ht t p://w w w.d i a nova .org /i ndex.php?opt ion=com _ content & v ie w=a r t icle & i
d=106:u r u g uay- debat-nat iona l-su r-les- d rog ues&cat id=52:les-nouvel les- dedianova&Itemid=41&lang=es
Peregalli, A. (2011), “Prácticas, aprendizajes y desafíos de la primera etapa de implementación del Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral (Uruguay)”,
en: Congreso Internacional de Promoción de la Salud y Prevención del Uso y Abuso de
Drogas, Universidad Abierta Interamericana- OEA, Buenos Aires, Argentina, 20 y 21 de
mayo de 2011. Disponible en: http://www.uai.edu.ar/congreso-de-uso-y-abuso-de-drogas/
material/Taller%20-%20Factores%20de%20refuerzo%20positivo%20en%20lo%20comunitario.pdf.
Pereira, J, Natán M. (2009), Acción Pública No Gubernamental y Convención de los Derechos del Niño en Uruguay. Informe Uruguay para el Proyecto Civil Society and the Convention of the Rights of the Child, Sheffield, London School of Economics. Economic and
Social Research Council.

124

Bibliografía y fuentes de consulta.

Pereira, J. (2010) “Protección de Derechos y Acciones de Advocacy en el Trabajo con
Padres y Madres Adolescentes. Reflexiones y aprendizajes de una visita al Reino Unido” en:
Corbo y Güida (Comp.), Maternidad y paternidad en la adolescencia ¿Problema para quién?,
MIDES-INFAMILIA, Mimeo, Montevideo.
Pereira, J., Bastarrica, F., Nathán, M., Peregalli, A. (2010) Sociedad civil y políticas de infancia: una mirada desde el proceso de policy making, IX Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, 13 al 15 de setiembre
de 2010. Disponible en: http://www.fcs.edu.uy/archivos/Mesa_8_Pereira%20et%20al.pdf.
Pogre, P. (2006) et al., El Proyart, una manera compartida de hacer escuela, UNGS, Buenos
Aires.
Repetto F. y Chudnovsky, M. (2008) La Incidencia de la Institucionalidad Social en la Gestión, Pertinencia y Alcance de los Planes y Programas Sociales en la Argentina, Buenos Aires, CIPPEC. Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTARGENTINAINSPANISH/Resources/MarianaChudnovsky40608.ppt. Acceso: 20/10/10
Repetto, F. (2004) Capacidad Estatal: requisito para el mejoramiento de la Política Social en
América Latina, Documento de Trabajo I-52, BID-INDES, Washington D.C.
Repetto, F. (2010), “Coordinación de Políticas Sociales: Abordaje Conceptual y Revisión de
experiencias Latinoamericanas” en, Acuña, C. (Comp.) Los desafíos de la coordinación y
la integralidad de las políticas públicas y gestión pública en América Latina, Buenos Aires,
Proyecto de Modernización del Estado.
Repetto, F. (2012), Un enfoque político-institucional de la gestión social, Seminario de Políticas Sociales, Maestría en Administración y Políticas Públicas, Universidad de San Andrés,
Buenos aires, 21 de abril de 2012.
REPRASIS (Red de Prácticas Sistematizadas): http://www.epyca.org.ar/
Roca. J. (2012), Pocos pero buenos, en: Políticas. Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, N°8. Disponible en: http://issuu.com/presidenciauy/docs/
politicas8#download. Recuperado: 26/09/2012.
Rossell, C. (2010) Servicios de cuidado infantil: condiciones de calidad y resultados, Cooperazione Italiana-PNUD- Proyecto Desarrolla, Montevideo.
Székely, M. (2006) Midiendo el nivel de institucionalidad de la política social en América Latina, PNUD, México D.F. Disponible en: www.iadb.org/publications/search.
cfm?language=English&topics=IS-DED.
Televisión Nacional Uruguay (2012), Líneas editoriales para el tratamiento informativo de la violencia contra la mujer, Disponible en: http://www.tnu.com.uy/wp-content/
uploads/2012/11/pautas-para-manejo-de-informacion-sobre-violencia-de-genero-TNU.pdf
125

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

UNFPA (2007), Educación Integral en la sexualidad. Aportes para la escuela Secundaria,
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Buenos Aires.
Unión Europea en el Uruguay: Ficha del proyecto. Programa http://eeas.europa.eu/
delegations/uruguay/projects/list_of_projects/215672_es.htm
Van Dijk, T. (2000) Ideología, Gedisa, Barcelona.
Varela, C. (2007) Evaluación y discusión de un conjunto de medidas educativas, laborales
y fiscales que busquen disminuir las contradicciones entre maternidad deseada y desarrollo
integral de la mujer, Documento elaborado para el ciclo de talleres: “Políticas de Población:
Debate Sobre Propuestas Concretas”, Rumbos, Montevideo.
Noticias de prensa
“Capacitación sobre consumo de drogas. EL ALCOHOL ES LO MÁS GRANDE Y PROBLEMÁTICO QUE TIENE EL URUGUAY EN MATERIA DE DROGAS” Fuente:
http://www.melo.com.uy/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=148
%3Adrogas-dianova-casa-luna-junta-nacional-de-drogas-melo&Itemid=237
“COMUNICADO DE PRENSA. Junta Departamental de Drogas-Rocha”. Fuente:
http://www.diarioeleste.com/archivo/22-09-10/informacion.shtml Publicado: 22/09/2010
“CURSO FUNDACION DIANOVA URUGUAY-CASA LUNAS: PRIMER MODULO SOBRE GÉNERO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA: Para lograr resultados exitosos
hay que coordinar esfuerzos entre las instituciones involucradas”. Diario Ecos regionales,
Flores, 31 de agosto de 2010. Fuente: http://www.ecosregionales.net/ Publicado: 31/08/2010
“Drogas y Embarazo Adolescente: Trinidad será sede de jornadas de capacitación”. Diario Ecos Regionales, Flores, 24 de agosto de 2010. Fuente: http://www.ecosregionales.
net/?noticia=14039. Publicado: 24/08/2010
“En nuestro país 8.000 niños nacen de madres adolescentes cada año. El hecho rompe con
un imaginario social. Jornada sobre Género y Embarazo Adolescente”. Fuente: Diario El
Pueblo: http://www.diarioelpueblo.com.uy/generales/en-nuestro-pais-8-000-ninos-nacende-madres-adolescentes-cada-ano.html
“La experiencia de EE. UU. en marihuana. Flexibilización de las normas de acceso al cannabis como medicina no incrementó el consumo”, Fuente: http://www.infodrogas.gub.uy/
index.php?option=com_content&view=article&id=548&catid=14&Itemid=59
“Los Impactos de las Adicciones Fueron Analizados en Programa Cumplido en Casa de la
Cultura. Diario Crónicas Mercedes. 4 de junio de 2012.
Fuente: http://www.diariocronicas.com.uy/index.php?id=11570&seccion=general

126

Bibliografía y fuentes de consulta.

“Mucho mejor padres que amos de casa”, Diario Página 12, Buenos Aires, 21 de junio de 2010. Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas
/5783-614-2010-06-18.htmlhttp://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/
subnotas/5783-614-2010-06“Mujica alentó a los intendentes a formar regiones”, Fuente: Diario El Observador:
13/07/2012.
“No hay dos sin tres. Comuna de Montevideo se perfila rumbo al tercer Plan de Igualdad
de Derechos y Oportunidades entre varones y mujeres”. Fuente: La Diaria. Disponible en:
http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/3/no-hay-dos-sin-tres/
“Para verte mejor. Organizaciones sociales monitorean a instituciones para que sea más
eficaz la prevención de violencia doméstica”. Fuente: La Diaria, 24/11/2011
“Políticas de tolerancia cero contra el cannabis son inútiles y poco realistas según
Martin Jelsma, especialista holandés” Fuente: http://www.infodrogas.gub.uy/index.
php?option=com_content&view=article&id=559&catid=14&Itemid=59
“Sin respuestas aún para la pasta base”, Fuente: El País Digital: 11/03/2012
“Taller de Género y Violencia”. Diario Crónicas Mercedes. Fuente: http://www.diariocronicas.com.uy/index.php?id=13133&seccion=acontecimientos. Recuperado 1/10/11
“Organizaciones sociales se unen para combatir el consumo abusivo de drogas”.
Fuente: www.presidencia.gub.uy, recuperado 5/02/2011
“Presentaron un programa que invita a repensar la temática. Una respuesta descentralizada
a la problemática de las drogas. Habrá talleres en todo el país y un sitio web para realizar
consultas”. Fuente: www.larepublica.com.uy, recuperado 4/02/2011
“Programa para mejorar atención a adictos en interior”.
Fuente: www.espectador.com, recuperado 7/02/2011
“Talleres integrales contra la droga. Buscan fortalecer actores privados y del gobierno”.
Fuente: www.elpais.com.uy, Recuperado 3/12/2010

127

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

Anexos
Anexo 1: Ficha de evaluación de la JIF según perspectiva de participantes
1- Convocatoria:
• La convocatoria a la jornada se realizo de forma: Adecuada o Inadecuada
• Temas desarrollados en concordancia con la convocatoria: Si o No
2- Metodología.
• Carácter de la jornada: Teórico, Teórico-práctico, práctico
• Materiales y Recursos Didácticos: Poco interesantes, Interesantes o Sumamente
Interesante
• Manejo de los tiempos de Exposición, trabajos grupales y recesos: Inadecuados,
Adecuados y Muy Adecuados
3- Temáticas trabajadas.
• Identifica que las jornadas de Capacitación le han aportado herramientas para la
intervención en las temáticas trabajadas: Si o No
• Aporte de los contenidos trabajados en la jornada para su formación (siendo 1
Nada y 5 Mucho):
• Identifica que las jornadas de Capacitación favorece la capacidad de articulación
con otros servicios: Si o No
• Marque el Número de Servicios que Identifica en la red Asistencial: menos de 5,
entre 5 y 8, más de 8, más 12
• Dominio de las/los ponentes en relación con los contenidos de la jornada: Muy
bajo, Bajo, Normal, Alto y Muy Alto.
• La jornada cumplió sus expectativas en: 100%, 75%, 50% ,25% o Menos de
25%
4- Indique con una cruz cuales de las siguientes temáticas le interesaría profundizar
• Consumo problemático de SPA
• Embarazo en la adolescencia
• Desigualdades sociales de género
• Violencia Intrafamiliar
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Anexo 2: Ficha de evaluación de las JIF según perspectiva de técnicos
talleristas
INFORME DE EQUIPO DE VALORACION DE LA JORNADA
Fecha:

Ciudad:

Institución:

Talleristas:

Este cuestionario reflejará su calificación a los diversos componentes de la Jornada

Organización de la jornada
1 - La convocatoria a la jornada percibió que se realizó en forma: Adecuada
Inadecuada
2 - Los temas desarrollados ¿fueron adecuadamente explicitados en la convocatoria
previa?
Si
No
3 - ¿Cómo calificaría los aspectos logísticos? (disponibilidad y funcionamiento de
materiales, etc.)
Malo
Bueno
Muy Bueno
4 - El local brindado fue acorde para la realización del Taller

Si

No

5 - La organización logística fuera del taller (ej.: viaje, hotel, alimentación, etc.)
considera que fue
Muy adecuada
Adecuada
Parcialmente adecuada
No adecuada
6 - Sugerencias en relación a la organización:
Desarrollo del Taller
7 - El cronograma planificado ¿pudo desarrollarse adecuadamente? Si

No

8 - Los manejos de los tiempos de exposición, trabajos grupales y recesos considera
que fueron:
Inadecuados
Parcialmente adecuados
Adecuados
Muy adecuados
9 - Según la percepción del equipo tallerista, los materiales producidos tanto en
contenido como en forma para el desarrollo del taller fueron: Inadecuados
Parcialmente inadecuados
Adecuados
Muy adecuados
En caso de inadecuados o parcialmente inadecuados desarrolle el por qué.
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10 - El equipo de talleristas considera que las temáticas abordadas fueron acordes a
las necesidades de los participantes:
No
Parcialmente
Si
En caso de no, o parcialmente desarrolle el por qué.
11 - ¿Como consideraría el dominio de las temáticas por parte de los participantes?
Muy bajo
Regular
Aceptable
Alto
Muy alto
Fundamente su respuesta
12 - ¿Cómo considera que fue la participación y el compromiso de los participantes
a lo largo de la jornada?
Muy bajo
Regular
Aceptable
Alto
Muy alto
13 - A su juicio, ¿cuál fue el componente de esta jornada que le resultó más útil a
los participantes?
Sugerencias en relación al desarrollo del taller
14 - OTROS ASPECTOS QUE CONSIDERA RELEVANTE EXPONER

Por equipo Técnico: Nombre y firma de los profesionales
¡Muchas gracias!
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Anexo 3: Insumo para la jornada de reflexión en torno al proceso de sistematización del PDGD
1. Objetivos…
- Acordar la direccionalidad (intencionalidad) que pretendemos darle al texto de
la sistematización.
- Socializar avances del proceso de sistematización: objetivos, fortalezas,
debilidades y desafíos del primer documento.
- Registrar aprendizajes y desafíos de las temáticas referidas al Programa, según la
percepción de los talleristas.
2. Algunos conceptos…
A modo de favorecer un encuadre común de trabajo se enuncian algunas definiciones referidas a la sistematización:
• Significado tradicional: ordenar, estructurar o formalizar un conjunto de procesos
y acontecimientos; ordenamiento de información cuanti o cualitativa según
categorías o ejes analíticos.
• Significado para las intervenciones sociales (origen latinoamericano, vinculado con
la educación popular): metodología colectiva para el acceso a fenómenos o
experiencias sociales; producción o construcción de conocimiento a partir de la
práctica.
• La sistematización es entendida como un proceso permanente y acumulativo de
producción de conocimientos a partir de experiencias de intervención en una
realidad social (Barnechea et al, 1994).
• Su finalidad primordial es la de producir conocimiento útil para la acción. Se
basa en el convencimiento de que se puede aprender de la práctica y que ese
conocimiento obtenido ayudará a mejorar esa práctica y, eventualmente, incidir
en la elaboración o re-elaboración de planes, programas y proyectos (Nirenberg
et al 2011).
• La sistematización constituye un proceso reflexivo, donde las personas recuperan
de manera ordenada lo que ya saben sobre sus experiencias y descubren lo que
aún no saben acerca de ella (Ibíd.)
• Al sistematizar, no sólo se pone atención a los acontecimientos, a su comportamiento
y evolución, sino también a las interpretaciones que los sujetos tienen sobre
ellos. Se crea así un espacio para que esas interpretaciones sean discutidas,
compartidas y confrontadas (Ibíd.)
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3. Cronograma de la jornada….
9:30 a 10:45 hs. Sistematización: intencionalidad y resonancias…
Metodología: Este momento de trabajo se prevé en dos instancias:
a) En una primera instancia se realizará una breve presentación del proceso de
elaboración del informe de sistematización y se invitará a que, entre todos,
podamos responder esta pregunta:
¿Cuál sería el mejor aporte que la sistematización de este programa puede realizar a
las diferentes temáticas que aborda?
A modo de favorecer la respuesta a esta interrogante, se transcriben algunas consideraciones que se encuentran en el informe de avance de la sistematización y responden al
“¿para qué?” del proceso:
• Socializar los resultados que surgen de la sistematización e interpretación de los
procesos educativos.
• Difundir la experiencia para que se garantice el efecto multiplicador de la acción.
• Contribuir en la toma de conciencia de la sociedad civil como agente de cambio
y en sus posibilidades de participar en la elaboración y monitoreo de políticas
públicas.
b) En una segunda instancia se invita a poner en común la respuesta a estas tres
preguntas que refieren específicamente al documento:
¿Qué impresión me causó el texto en su conjunto?, ¿Qué le sobra al texto?,
¿Qué le estaría faltando?
10:45 a 12 hs.: Rescatando saberes desde la experiencia…
Metodología: Dinámica: “Circule y exprese.” Se invitará a registrar, y poner en común,
la percepción de los talleristas respecto de tres cuestiones: una evaluación de
tipo general acerca de la implementación del programa; su percepción en torno
a la cuestión de los enfoques integrales y su percepción en torno al tema de la
descentralización de las políticas. Cada una de estas cuestiones será registrada
desde las cuatro grandes temáticas que aborda el proyecto: Drogas; Género;
Violencia doméstica; Maternidad y Paternidad en la adolescencia. Se pide a los
presentes que circulen por el salón y escriban (o dibujen) en los papelógrafos sus
respuestas a las preguntas que se van realizando. Dichas preguntas pueden ser:
1) Teniendo en mente las localidades en las que has estado: ¿cómo ves a nuestro país
en relación a estas temáticas?
2) Teniendo en mente las localidades en las que has estado: ¿qué te parece que hace
falta para avanzar en enfoques integrales?
3) Teniendo en mente las localidades las que has estado: ¿qué te parece que hace
falta para avanzar en políticas descentralizadas?
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Anexo 4: Ficha de recuperación de aprendizajes
1- Acerca de las temáticas de domino de los técnicos-talleristas…
La sistematización del PDGD quiere obtener como producto un documento que
refleje el saber de los técnicos-talleristas acerca de las temáticas de su dominio (ej.: sustancias psico-activas, maternidad y paternidad en la adolescencia, género, violencia doméstica,
crianza y familia). Por esta razón, planteamos una serie de preguntas a fin de recabar este
saber que parte de la experiencia de este Programa pero también de experiencias previas.
A fin de utilizar la información de una mejor manera les pedimos el mayor detalle posible
en las respuestas:
1) ¿Qué aspectos de los trabajados en las jornadas (contenidos) despertaron más
interés en los participantes?
2) ¿Qué aspectos de los trabajados en las jornadas (contenidos) hubiera sido
necesario profundizar?
3) ¿Qué recomendaciones harías a los decisores de políticas (léase: planes,
programas, proyectos) respecto de las temáticas trabajadas?
4) ¿Alguna otra cuestión que quisieras dejar registrada como aporte a la
sistematización?
2- Aprendizajes a nivel profesional…
La sistematización del PDGD quiere reflejar también los aprendizajes que hemos
realizado, y vamos realizando, a nivel profesional y organizacional. En tal
sentido planteamos las siguientes preguntas:
1) ¿Qué aprendizajes has experimentado, a nivel profesional, a través del trabajo
en este Programa?
2) ¿Se te plantea algún nuevo desafío profesional luego de haber tránsito más de
un año de trabajo en esta experiencia?
3) ¿Qué aporte/s te parece que le realizó este Programa a la organización que
integras?
4) ¿Qué aporte/s te parece que le realizó este Programa a las localidades con las
que se trabajó?
5) ¿Alguna otra cuestión que quisieras dejar registrada como aporte a la
sistematización?
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3-Bibliografía de apoyo a la sistematización…
Te agradecemos puedas listar materiales bibliográficos (ej.: informes, artículos, manuales, folletos, etc.) a tener en cuenta para ampliar aspectos manejados en la sistematización del proyecto y, si fuera el caso, una breve reseña de su contenido. Ello sería de mucha
utilidad a los efectos de actualizar y enriquecer el documento con nuevos recursos:

¡Muchas gracias!
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Anexo 5: Noticias de prensa a nivel nacional
Anexo 5.1: Jueves 27.05.2010, Montevideo, Uruguay. Diario EL PAIS. Ciudades.
Talleres integrales contra la droga. Buscan fortalecer actores privados y del gobierno.
“Un total de 155 jornadas bajo la modalidad de talleres para ‘generar y brindar
herramientas que faciliten la reconceptualización de estas problemáticas, organizar
las modalidades de intervención y canalizar demandas a través de redes asistenciales’,
es el objetivo del Programa ‘Drogas, Género y Descentralización: un enfoque
integral’. Se trata de una iniciativa que durará tres años y apunta al fortalecimiento
de actores nacionales y locales pertenecientes a instituciones gubernamentales
y no gubernamentales con abordaje en el consumo problemático de drogas. La
actividad que organizan Dianova Uruguay y Casa Lunas se centrará básicamente en
el interior del país, teniendo en cuenta que el consumo de drogas es similar en todo
el territorio nacional pero en el interior muchas veces se ve dificultada la llegada de
los servicios, afirman los responsables del programa. Se trabajará en conjunto con
las 19 Juntas Departamentales de Drogas, los Centros de Capacitación del MEC y
con agentes socioeducativos de ASSE. El secretario general de la Junta Nacional de
Drogas, Milton Romani, señaló que ‘es necesario incorporar el enfoque de género
ya que las mujeres poseen mayor vulnerabilidad debido al embarazo precoz y los
consumos” y que muchos profesionales de la salud aún estigmatizan al adicto como
un problema, por lo que suelen argumentar que desconocen la forma en la que
hay que tratarlo en situaciones de crisis” (Fuente: www.elpais.com.uy. Recuperado
3/12/2010)
Anexo 5.2: Viernes, 28 de mayo, 2010 - AÑO 11 - Nro.3637. Diario La República.
Presentaron un programa que invita a repensar la temática. Una respuesta
descentralizada a la problemática de las drogas. Habrá talleres en todo el país y
un sitio web para realizar consultas.
Consumo problemático. Habrá talleres para capacitar a especialistas: “El
programa ‘Drogas, género y descentralización: un enfoque integral’ propondrá la
realización de 155 talleres en el Interior con el objetivo de lograr un fortalecimiento
de actores nacionales y departamentales de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales. ’Apuntamos a pensar y reconceptualizar la temática de las drogas.
Nuestro público objetivo serán los integrantes de las Juntas Departamentales de
Drogas, de los Centros de Capacitación del Ministerio de Educación y Cultura,
y los agentes socioeducativos de ASSE’, explicó a LA REPUBLICA Gerardo
Rumbo, coordinador general del programa. Este proyecto, que se iniciará en junio
o julio, será llevado a cabo por la fundación Dianova Uruguay junto a Casa Lunas.
La iniciativa, que se extenderá por tres años, cuenta con la financiación de la Unión
Europea (UE) y el apoyo de la Junta Nacional de Drogas (JND).
Intervención contextualizada: Se efectuará un mapeo de recursos de cada
región para establecer una interconexión entre diferentes instituciones. De esta
manera cada actor sabrá a dónde recurrir cuando deba afrontar la problemática,
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evitando así que se recurra innecesariamente a instituciones de Montevideo.
‘El relevamiento permitirá tener una idea de qué lugares tienen más carencias y
necesitan apoyo’, agregó Rumbo. El coordinador destacó que los talleres serán
realizados por un equipo de once profesionales que incluye a psicólogos, psiquiatras
y asistentes sociales. Entre las temáticas que se tratarán están los diferentes tipos
de sustancias y las formas de consumirlas, la imagen del adicto, los tratamientos
que se pueden seguir, violencia familiar y embarazo adolescente, entre otras. Cada
taller se adaptará al lugar en el que se desarrolle. ‘Se va a indagar sobre qué temas
interesan más y los encuentros se armarán junto a la gente. Sabemos que existen
diferencias en cada sector del país’, aclaró Rumbo. También se hará un seguimiento
para conocer qué resultados han generado los talleres y si es necesario implementar
más. El programa contará con una página web en la que los asistentes a los talleres
podrán plantear interrogantes a los técnicos, chequear el mapa de recursos de su
zona y consultar bibliografía. Este sitio estará abierto al público general.
Algunos datos: Según la 4ª Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de
Drogas la sustancia más popular entre los uruguayos es el alcohol, que es consumido
por el 50,1% de los habitantes. El tabaco se encuentra en el segundo lugar con un
30,1%. Entre las drogas ilegales la más utilizada es la marihuana, que alcanza el
3,3%. La cocaína llega al 0,8%, la pasta base el 0,1% y los alucinógenos el 1,2%.
Hay 52.000 uruguayos que presentan consumo problemático de tranquilizantes y
antidepresivos”
(Fuente: www.larepublica.com.uy. Recuperado 4/02/2011)
Anexo 5.3: 2010/MAY/26-DIANOVA Uruguay–Casa Lunas. Página de la
Presidencia de la República. Organizaciones sociales se unen para combatir
el consumo abusivo de drogas.
“La Fundación DIANOVA Uruguay y Casa Lunas presentaron el Programa ‘Drogas,
Género y Descentralización: un enfoque integral’. Apunta al fortalecimiento de
actores nacionales y locales pertenecientes a instituciones gubernamentales y no
gubernamentales con abordaje en el consumo problemático de drogas. Cuentan
con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas (JND) que valora como fundamental
el aporte de herramientas desde la comunidad.
La Fundación DIANOVA Uruguay es una institución sin fines de lucro que
contribuye al desarrollo social a través de programas de educación e intervenciones
en el ámbito de la drogodependencia. En este sentido y en cumplimiento de sus
estatutos, mantiene en forma permanente programas de ayuda a personas con
problemas psicosociales que requieren contención y asistencia terapéutica.
Cuenta con dos Centros: uno para adultos ubicado en Rincón de Melilla y otro para
adolescentes y jóvenes –en convenio con INAU- ubicado en Montevideo, Avda.
Gral. Rondeau 2435.
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Por su parte, Casa Lunas tiene como fin la atención y acompañamiento de
madres y padres adolescentes junto a sus hijos, hasta los dos años de edad. La
Institución cuenta con dos proyectos de atención directa: un centro abierto y un
emprendimiento educativo-laboral, en los que participan madres y padres con sus
hijos. También brinda atención especializada para ambos grupos etarios.
El Proyecto que llevarán a cabo de forma mancomunada se desarrollará a lo largo de 36
meses y prevé la realización de 155 jornadas bajo la modalidad de talleres que estarán
distribuidos en 30 núcleos o centros de interés. El objetivo del emprendimiento
es generar y brindar herramientas que faciliten la reconceptualización de estas
problemáticas, organizar las modalidades de intervención y canalizar demandas a
través de redes asistenciales.
La Coordinadora de Casa Lunas, Fabiana Barrios remarcó que la labor se centrará
básicamente en el interior del país, teniendo en cuenta que el consumo de drogas
es similar en todo el territorio nacional pero en el interior, muchas veces se ve
dificultada la llegada de los servicios. Barrios señaló que se rubricaron convenios
con las 19 Juntas Departamentales de Drogas con lo que se cubre la totalidad del
territorio. Añadió que se arribó a otros acuerdos con agentes socio-educativos de
ASSE lo que multiplica las formas de llegada a los involucrados en la problemática.
Es intención del Programa trabajar con los Centros de Capacitación del MEC, los
que también posibilitarán la llegada al público objetivo. Indicó que se brindará
apoyo técnico y se fortalecerá las redes y explicó que una página Web será un nexo
fundamental entre los diferentes centros de acción de cada Departamento.
Por su parte, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani
destacó que es fundamental el aporte de herramientas desde la comunidad y
expresó que este tipo de emprendimientos maximizan las acciones y los recursos y
multiplican el abordaje de la temática. Afirmó que es necesario incorporar el enfoque
de género ya que las mujeres poseen mayor vulnerabilidad. Explicó que esto se
debe a la precocidad del embarazo y los consumos. Añadió que se trabaja en forma
conjunta con el Pereira Rossell para llevar a cabo acciones con las adolescentes que
atraviesan por esta problemática. Romani dijo que se deberán abordar las diferentes
especificidades en torno al tema y en este sentido señaló que se atenderá la situación
de consumo problemático –por ejemplo- en la cárcel de mujeres. En cuanto la
atención de profesionales y técnicos de la salud en los diferentes centros, ante un
adicto en crisis, Romani señaló que se requiere un mayor compromiso. Asimismo
remarcó que muchos ‘tienen puesta la camiseta’ pero en el tema drogas, dijo, se
estigmatiza al adicto y se lo ve como un problema por lo que se argumenta que
se desconoce la forma en la que hay que tratarlo. Subrayó que se deberá capacitar
y afirmó que los centros de salud cuentan con las herramientas para hacer frente
a situaciones de crisis. Afirmó que la problemática no se resuelve solamente con
centros especializados, sino con el sistema de salud integrado y mencionó al médico
de familia, al ginecólogo, al pediatra y al especialista de adolescentes, entre otros.
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El Secretario de la JND dijo que se deben tener mecanismos sanitarios y sociales
de detección precoz”
(Fuente: www.presidencia.gub.uy. Recuperado 5/02/2011
Anexo 5.4: Radio El Espectador Programa para mejorar atención a adictos en
interior 26.05.2010 | 12.32 La Junta Nacional de Drogas dio a conocer un
programa que apunta a mejorar los niveles de atención a los adictos en el interior
del país, donde se detectaron deficiencias.
“Se trata de una iniciativa en la que también participan dos instituciones sin fines
de lucro, con el apoyo económico de la Unión Europea, que aportará parte de los
recursos. El Programa Drogas, Género y Descentralización: Un Enfoque Integral
tendrá la participación de la Junta Nacional de Drogas, de dos instituciones sin
fines de lucro (Dianova Uruguay y de Casa Lunas), además de la participación de
ASSE, el Programa Nacional de Empleo y Trabajo del MEC y la Unión Europea.
En 36 meses se realizarán 155 jornadas de trabajo y capacitación en 30 lugares
del interior del país. Se buscará que los distintos integrantes de las comunidades
puedan mejorar el nivel de respuesta actual que da a lo que son las distintas
instancias de rehabilitación ante problemas de droga. Se pretende llegar hacia el
interior del país con más fuerza porque se ha detectado que las oportunidades de
rehabilitación y buscar una salida al consumo de drogas es distintas en Montevideo
que en el interior. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton
Romani, subrayó que hay que trabajar más con los integrantes de la comunidad y
movilizarlos para dar las respuestas que hoy en día faltan.
‘Lo que falla seguramente es la diversidad de propuestas, falta también mucho
compromiso de mucha gente. Hay compromiso, pero yo reclamo más compromiso
porque esto sin los implicados, sin la comunidad seriamente comprometida en
este tema, asumiendo que es un problema de todos y no echándole el fardo y
estigmatizando al adicto. Es uno de los grandes problemas de la humanidad, no
solamente de Uruguay en la que al adicto se lo condena a una especie de exilio
permanente, entonces se está necesitando más componente de lo que nosotros
llamamos integración social’, señaló Romani.
En la atención a las personas adictas en el interior del país se detectaron deficiencias
y con este programa se intentará capacitar al personal que está en contacto
permanente, ya sean comunidades terapéutica o centros de salud.
También se busca que la comunidad aporte información específica como, por
ejemplo, las situaciones de consumo y el entorno social de esos lugares para poder
actuar de mejor manera.
Los que actúan en particular son las comunidades terapéuticas, pero también la
fundación Dianova Uruguay, que es una institución sin fines de lucro que contribuye
en programas educativos y en las distintas instancias en el ámbito de la drogo138
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dependencia. También Casa Lunas, que es una organización que atiende a madres
y padres adolescentes con hijos a cargo de hasta dos años. De esta manera, se busca
reforzar el actual nivel de atención en el interior del país.
Jordi Alós, de la Fundación Dianova Uruguay, subrayó que hay distintos niveles de
atención según el género. ‘Se debe mejorar el nivel de atención a la mujer porque
el hombre tiene más oportunidades de rehabilitación’, indicó. ‘El género y los
derechos humanos tienen que estar siempre presentes en este tipo de situaciones
porque es algo que abarca a todos, no es exclusivo de varones, no es exclusivo de
mujeres, es un tema que está en la sociedad, o sea, la igualdad de oportunidades
entre varones y mujeres. Vamos a procurar que se rompan las asimetrías de género’,
indicó Alós.
Parte de este programa estará financiado por la Unión Europea que va a aportar el
90% de lo requerido, alrededor de 327.000 euros”. (Fuente: www.espectador.com.
Recuperado 7/02/2011)
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Anexo 6: Noticias de prensa a nivel local
Anexo 6.1 Ecos regionales Flores- 24 de agosto de 2010. Drogas y
Embarazo Adolescente: Trinidad será sede de jornadas de capacitación.
La Fundación DIANOVA Uruguay y Asociación Civil CASA LUNAS
vienen desarrollando en el país un proyecto en común, que apunta a
la capacitación de actores sociales para la lucha contra las sustancias
psicoactivas, y en temas como el embarazo maternidad en la adolescencia.
En Trinidad el ciclo de conferencias apoyadas por la Junta Departamental de
Drogas, que se prolongará por tres años, dará comienzo el viernes 27 y sábado
28. Entrevistado por ECOS REGIONALES el Lic. Gerardo Rumbos, Director
de la Fundación DIANOVA, informó que el proyecto a desarrollarse se denomina
“Droga, Género y Descentralización, enfoque integral” donde se abordan
temáticas como la drogodependencia, género, violencia familiar y embarazo en
la adolescencia. Se trabajará con tres grupos específicos, Juntas Departamentales
de Drogas de cada uno de los departamentos, Centros CECAP del Ministerio de
Educación y Cultura y agentes socio educativos de ASSE. “La idea es realizar en
treinta lugares de referencia de todo el país jornadas de capacitación y reflexión
sobre estas problemáticas, en el marco de un proyecto que dura tres años en cuyo
lapso se piensan realizar 150 talleres. En los mismos se podrá trabajar bien sobre
estas temáticas de adicciones, de género, violencia y embarazo adolescente, para
ir generando con toda la gente que trabaja en estos ámbitos conceptualizaciones,
reflexiones y modalidades de abordaje”, explicó el Lic. Rumbo. “Estos son temas
que vibran al país, están presentes y de alguna forma lo que se pretende es generar
nuevos conceptos comunes para su tratamiento, incluso efectuar mucha articulación
entre los diversos lugares que atienden estas dificultades, que están distribuidos a
lo largo de todo el país y no tienen muchas conexiones interinstitucionales que
faciliten la atención de estos problemas, especialmente en el Interior, cuyos actores
terminan siempre trasladándose hacia Montevideo”, indicó el Director de la
Fundación DIANOVA.
El Lic. Gerardo Rumbos fue consultado sobre el grado de conciencia que tiene la
población sobre estas temáticas, respondiendo que si bien la gente las tiene presente
al momento de hablar de las mismas, no posee el conocimiento profundo sobre
este tipo de problemáticas sociales. “Todo el mundo dice que ha escuchado o ha
tenido una situación, pero lo que la gente no tiene es el grado de profundidad.
Por eso la idea es trabajar con técnicos, con referentes sociales, con personas que
de alguna forma están cerca de los temas para que luego sean multiplicadores de
las acciones que se puedan realizar. No tanto hacia la población que padecen de
estas problemáticas sino más bien encarado hacia los técnicos que trabajan con las
mismas”, explicitó.
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DIANOVA Y CASA LUNAS, SUS OBJETIVOS
DIANOVA Uruguay es una Institución sin fines de lucro que trabaja en el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con problemas asociados al
consumo de sustancias psicoactivas. DIANOVA Uruguay forma parte de la
Red Dianova constituida por un conjunto de organizaciones independientes
y autónomas con presencia en 12 países. DIANOVA se encuentra presente en
Latinoamérica desde 1992 y su misión es contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de personas y familias afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas,
mediante cálidos equipos interdisciplinarios, y la aplicación de programas educativo
terapéuticos específicos, flexibles, personalizados e infraestructuras con altos
estándares de calidad. Por su parte CASA LUNAS es una Asociación Civil sin
fines de lucro (ONG), en convenio con el INAU, especializada en el trabajo con
madres y padres adolescentes y sus hijos. Cuenta con personería jurídica aprobada
ante el MEC, respaldada por la Sociedad San Francisco de Sales (PP. Salesianos),
integrada y dirigida por laicos. CASA LUNAS está ubicada en la zona de Jardines
del Hipódromo, siendo el único centro en Montevideo con estas características.
El objetivo general es dar respuesta a la creciente situación de la maternidad
adolescente en nuestro país, abordándola interdisciplinariamente en sus diferentes
dimensiones, ofreciendo a las adolescentes y sus familias, apoyo para la elaboración
de un proyecto de vida Complementario.
Fuente: http://www.ecosregionales.net/?noticia=14039 Publicado: 24/08/2010
Anexo 6.2: Ecos regionales Flores. 31 de agosto de 2010. CURSO “FUNDACION
DIANOVA URUGUAY-CASA LUNAS”: PRIMER MODULO SOBRE
GENERO Y VIOLENCIA DOMESTICA Para lograr resultados exitosos
hay que coordinar esfuerzos entre las instituciones involucradas
Se cumplió entre los días viernes y sábado pasados el primer módulo del Curso “Drogas, Género y
Descentralización. Enfoque Integral” promovido desde el Gobierno de Flores, Junta Departamental,
Junta Nacional de Drogas y Junta Departamental de Drogas que es financiado por la Fundación
DIANOVA, el aporte técnico de Casa Lunas y financiación de la Unión Europea. El curso
de capacitación a personas que trabajan en estos temas y representan a diversas instituciones se
extenderá a lo largo de 36 meses.
Una vez concluida el primer módulo ECOS REGIONALES entrevistó a la Dra.
Delia Rosales, Lic. Nélida Garmendia y Lic. Cecilia Capozzoli de Casa Lunas.
La Dra. Rosales comentó que se proponen recorrer todo el país, siendo Flores el
primer departamento donde se desarrolla este módulo sobre Género y Violencia
Doméstica, en el marco de un proyecto que financia la Unión Europea. En
una segunda instancia (17 y 18 de setiembre) se abordará la problemática de las
Adicciones y Consumo de Sustancias Psicoactivas. “La idea es que al final de
las jornadas de capacitación, luego de recorrer todo el Interior y Montevideo, se
puedan contar con más herramientas y una guía de los recursos e instituciones que
trabajan tanto en la temática de Género y Violencia Doméstica, como también en
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el uso problemático de Drogas. Estos son los dos temas que abarca este proyecto,
más una página web que pueda servir de soporte para que cualquier profesional
de la salud, de la educación y de otras áreas puedan acceder a la información para
poder operar en estas dos situaciones”, explicó. La Dra. Delia Rosales destacó
que “cada lugar tiene sus particularidades pero hay cosas que son comunes y que
se dan en todos los niveles sociales. Por ejemplo, para una situación de violencia
doméstica si le sumamos estar en el medio rural, evidentemente esa mujer o esos
niños violentados van a tener menos posibilidades de acceder a recursos”. “Sin
embargo en un departamento pequeño, con acceso a todos los servicios, la situación
es diferente a otros lugares”, afirmó. Sobre la situación general en el tema Violencia
Doméstica, la Dra. Rosales advirtió que “se están haciendo más denuncias, siendo
Flores, Durazno y Rivera los departamentos donde se han producido más registros
de esta naturaleza. Eso también tiene su cuota positiva en cuanto a que es una
señal de que la gente se está animando a denunciar”. Sobre el nivel de respuestas
que está dando el Estado a estas denuncias, reconoció que “puede haber saturación
del sistema por la cantidad de denuncias, pero se está tratando de hacer ajustes
para mejorar. La propia Suprema Corte de Justicia está tratando de aprender de
lo que han sido estos ocho años de puesta en práctica de la ley, pero en ese marco
estamos todos tratando a sacar provecho de las experiencias que se dan día a día,
procurando entender el fenómeno y de optimizar los recursos”. “Esto tiene su
cuota positiva en el sentido que como sociedad estamos dejando desnaturalizar
esto; estamos viendo que hay un problema y que terceros actores, ya sea del sistema
judicial, tienen que intervenir. Entendemos que hay que combatir la creencia de que
lo que pasaba dentro de la casa era algo privado, de lo cual no se tenía que ocupar
la sociedad como tal”, reflexionó la Dra. Rosales de Casa Lunas. Insistió que “esto
es importante que siga encuadrado que este es un tema de derechos humanos y por
lo tanto un problema de todos”. Indicó que esta es la línea que se sigue en este tipo
de cursos, pero admitió que “otra de las cosas que para nosotros es importante es el
trabajo en red. O sea, ninguna institución –y menos una persona- puede tomar este
problema por sí misma y abarcar todos los aspectos. El poder ver ese problema es
fundamental desde distintas disciplinas y desde la policía, desde el sistema judicial,
desde las ONGs o redes sociales que pueda tener una persona, o que pueda haber
generado en una comunidad”.
NO QUEDARSE EN EL DIAGNÓSTICO
La Lic. en Trabajo Social Cecilia Capozzoli reafirmó que “no hay ningún profesional
que en un fenómeno tan complejo pueda trabajar solo. Entonces, las miradas
integradoras de todos los profesionales de las distintas disciplinas pueden dar una
respuesta mucho más acabada en el trabajado con la situación”.
“La idea es poder comprender de alguna manera la complejidad que implica el
fenómeno de la violencia, porque en realidad el tema no tiene que ver con una
única cosa sino que están atravesadas cuestiones de género y otras cosas. Por otro
lado está el poder comprender el fenómeno desde diferentes puntos de vista y
poder intervenir con una mirada amplia que ayude a identificar recursos a nivel
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familiar y comunitario”, añadió la Lic. Capozzoli.
Dijo que lo importante no es quedarse en el diagnóstico de la situación sino pensar
estrategias de cómo intervenir desde diferentes actores para aportar a esas temáticas.
“Uno de los objetivos que tiene este proyecto es justamente ese, ayudar a fortalecer
las redes de recursos locales. Por eso, además de lo que uno pueda compartir
desde lo teórico y a su vez desde lo que ha capitalizado de las dos instituciones, es
importante que los participantes en los talleres puedan conocer más el trabajo que
hacen las otras personas en el mismo lugar. Porque a veces, o no lo sabemos, o
estamos haciendo lo mismo a veces hasta con las mismas personas”, analizó por su
parte la Lic. Nélida Garmendía. En ese sentido expresó que “es fundamental tener
un lenguaje común, tener una mirada desde algunos lugares comunes y pensar
estrategias de salida para algunos temas”. La Lic. Nélida Garmendía agregó que
se trata “de un trabajo que no va a depender sólo de nosotros. Ojalá desde los
objetivos del proyecto podamos despertar la inquietud en aquellas instituciones
en las cuales no está, y potenciar en las que está. Porque en realidad no estamos
descubriendo la pólvora sino mirando algo que existe”.“En general las instituciones
están empezando a coordinar entre ellas, sobre todo en los lugares donde es más
fácil, en lugares donde las poblaciones son más pequeñas, donde los recursos los
conocemos todos. Es más fácil lograr ese tipo de resultados acá que en lugares
como Montevideo, donde es muy difícil trabajar de esta forma”, admitió la Lic.
Capozzoli. Acotó que “en realidad se trata de poner sobre la mesa lo que tenemos
y potenciarlo. De igual manera, me parece que el convencimiento de esto se va
dando en los hechos cuando las cuestiones que vamos haciendo en conjunto van
tomando otras dimensiones”.
“Un compromiso que contagia”
“Lo que hemos visto en este primer módulo es que hay conocimiento de los
recursos que hay en Flores, en su gente, pero de igual manera es un trabajo de
convencimiento que lleva mucho tiempo porque en realidad lo que cambia es el
esquema de intervención; o sea uno solo no lo puede todo sino que es necesario
el aporte del otro”, reflexionó la Lic. Nélida Capozzoli. “Lo que hemos visto y se
nota es que hay como un compromiso, una efervescencia que contagia. Esa avidez
de conocimiento y de compartir experiencias es como un puntapié inicial bien
importante, un compromiso de aunar esfuerzos para utilizar de la mejor manera
los recursos que se tienen para poder trabajar en pos de lograr beneficios para
la familia”, afirmó. Agregó asimismo que “eso implica renunciar un poco a la
`chacrita’ y al poder, y dar un paso al costado para que en realidad ese poder esté
repartido entre todos y pensemos en pos, no de nuestra institución ni de mi saber
profesional, sino en pos de las familias”.
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“El rol de la Intendencia y de la Junta”
“Una particularidad que observamos es que en Montevideo está la cabeza de
las políticas nacionales. Esas políticas están a un boleto de distancia. En cambio
cuando nos alejamos de Montevideo muchas de esas propuestas se atenúan y es ahí
donde el rol de la Intendencia es fundamental como articulador de un montón de
cosas, porque el que vive en el Interior la Intendencia es una de las primeras puertas
cuando tiene problemáticas de cualquier tipo”, expresó la Dra. Delia Rosales. “Que
dentro de la Intendencia también haya recursos destinados a esta temática, y a su
vez que esta preocupación social esté presente en los ediles, es algo que fortalece lo
que ya se está haciendo. Eso es fundamental”, afirmó la Dra. Rosales.
Fuente: http://www.ecosregionales.net/ Publicado: 31/08/2010
Anexo 6.3 COMUNICADO DE PRENSA. Junta Departamental de Drogas-Rocha
La Junta Departamental de Drogas de Rocha ha gestionado ante la Junta Nacional
de Drogas, la realización de estas Jornadas de Fortalecimiento de los/las integrantes
de la Junta. Estas se realizarán los días 24 y 25 de setiembre, a partir de las 9 de la
mañana, en la Corporación Rochense de Turismo.
Fundación Dianova Uruguay y Casa Lunas, con el co-financiamiento de la
Delegación de la Unión Europea en Uruguay y el apoyo de la Junta Nacional de
Drogas realizan el lanzamiento y presentación del Programa o Drogas, Género y
Descentralización: un enfoque integral. Orientado a promover el fortalecimiento
de actores nacionales y locales pertenecientes a instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, a través de la realización de 155 jornadas de capacitación,
reflexión e intercambio, en modalidad de taller. El programa tiene alcance nacional
y se viabilizará a través de las Juntas Departamentales de Drogas, el Programa
Nacional de Empleo y Trabajo del MEC y las agentes socioeducativos de ASSE. El
Programa surge de las dificultades de abordaje, que indican los actores sociales del
interior del país, en la respuesta a situaciones relacionadas al consumo problemático
de drogas, las diferencias sociales basadas en el género y la situación de embarazo
en la adolescencia.
Fuente:
http://www.diarioeleste.com/archivo/22-09-10/informacion.shtml
Publicado: 22/09/2010
Anexo 6.4 Diario El pueblo-Salto. 28/09/2011. En nuestro país 8.000 niños nacen
de madres adolescentes cada año. El hecho rompe con un imaginario social.
Jornada sobre Género y Embarazo Adolescente: en Uruguay hay 8.000 niños
que nacen de madres adolescentes al año
El viernes pasado se desarrolló en la sede del CECAP (Centro Educativo de
Capacitación y Producción) la jornada de formación y reflexión sobre “Maternidad
y Paternidad en la adolescencia. Género y violencia doméstica” auspiciado por la
Unión Europea y Casa Lunas (Centro para madres y padres adolescentes y sus
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hijos en Montevideo). Este evento se enmarca en el programa “Drogas, Género y
Descentralización. Un enfoque Integral” organizado por la fundación DIANOVA,
institución sin fines de lucro que se especializa en la prevención y la recuperación
de personas con problemas relacionados con el abuso de drogas.
Estas jornadas de formación se vienen desarrollando en la mayoría de los
departamentos de nuestro país y se espera que lleguen a todos próximamente. En
el caso de San José y Florida ya se tiene fijado realizar estas instancias en octubre.
El evento contó con importante público de diferentes instituciones del medio,
profesionales y estudiantes universitarios del área social.
La formación estuvo a cargo de la Psicóloga Josefina Mora Suárez, el Lic. en
Ciencias de la Educación Andrés Peregalli de Palleja y la Lic. en Trabajo Social Nel
Garmedia Rocca.
MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN ADOLESCENTES
El Lic. Andrés Peregalli señaló que el hecho de que un adolescente llegue a ser
madre o padre rompe con un imaginario social y responde a una linealidad por
la cual en la sociedad solo se acepta que una persona haga determinadas cosas
en la adolescencia y otras en la adultez, por lo que la maternidad y paternidad
adolescentes rompen con ese supuesto y cuestionan el mundo adulto y social.
Por este motivo, resulta fundamental proteger y brindar los elementos necesarios
a los adolescentes, los cuales se encuentran en un período de cambio y formación,
y porque el niño que va a nacer va a tener papás que aún se están desarrollando
pero que sin embargo, es importante destacar, en décadas anteriores también hubo
muchas madres y padres adolescentes.
EL 25% DE LOS NACIMIENTOS EN URUGUAY SON DE MADRES
ADOLESCENTES
En el Uruguay hay 8000 nacimientos de madres adolescentes por año, el 25% de
los nacimientos que se dan en nuestro país son de adolescentes.
Otro dato relevante es que si se toma el grupo de edad de 15 a 19 años, se advierte
que hay 37 mil mujeres que no estudian ni trabajan hoy y que de ese total, el 26%
va a ser madre adolescente en un período que va desde el 2011 a 5 años.
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GENERAR OPORTUNIDADES
En Uruguay se han alcanzado niveles de desempleo muy bajos actualmente,
pero estos se siguen manteniendo en los sectores más pobres, lo cual afecta las
posibilidades que tienen los padres adolescentes para mejorar su bienestar.
Con respecto al diseño de políticas públicas y programas dirigidos a esta temática,
Peregalli afirmó que resulta indispensable tener presente que, si nacen 8000 niños
de madres y padres adolescentes al año, cuántos llegarían a ser en una década y
qué oportunidades hay que generar para que puedan encontrar trabajo, tengan un
proyecto de vida y aporten al desarrollo del país, porque muchas veces la propuesta
que se adopta es dejarlos en la situación que están sin brindarles herramientas y
apoyo para que mejoren su vida y la de sus hijos. Fuente: Diario El Pueblo: http://
www.diarioelpueblo.com.uy/generales/en-nuestro-pais-8-000-ninos-nacen-demadres-adolescentes-cada-ano.html
Anexo 6.5 Diario Crónicas Mercedes. 4 de junio de 2012. Los Impactos de las
Adicciones Fueron Analizados en Programa Cumplido en Casa de la Cultura
General | 04 Jun. En el marco del proyecto “Programa drogas, género y
descentralización” se realizaron en Casa de la Cultura de Mercedes jornadas de las
cuales participaron técnicos de Dianova y Asociación Civil Casa Lunas. El mismo
se viene desarrollando desde el año 2009 contando con la financiación de la Unión
Europea en Uruguay, permitiéndoles realizar una amplia recorrida por todo el
país. El equipo que estuvo en Mercedes trabajando con representantes de distintas
instituciones estuvo integrado por la Dra. Delia Rosales, el psicólogo social Antonio
Linari y la estudiante Alejandra Pino. La Dra. Rosales indicó que el programa tiene
como objetivos promover la salud integral y la calidad de vida de mujeres y varones
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad psico-social, con énfasis en
situaciones de inequidad de género, uso problemático de sustancias psicoactivas,
maternidad y paternidad en adolescentes en situación de pobreza.
Se ha obtenido información de la realidad que tiene Uruguay en dos temáticas
importantes como las adicciones y en agosto habrá un nuevo taller donde se
trabajarán los temas de violencia doméstica, género y maternidad en la adolescencia.
Adicciones a Nivel País
La profesional dijo que el tema de adicciones viene creciendo a nivel país
creando impactos a distintos niveles; en familia, social, económico y laboral. Los
representantes de Dianova compartieron la experiencia de trabajo que ellos realizan
en Uruguay donde tienen en marcha varios proyectos con INAU, contando además
con una comunidad terapéutica en Melilla. Consideran muy importante el trabajo
en redes, explicándose en estos talleres cuáles son las intervenciones posibles en
este tema.
Fuente: http://www.diariocronicas.com.uy/index.php?id=11570&seccion=general
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Anexo 6.6: Capacitación sobre consumo de drogas. Fuente: melo.com.uy
“EL ALCOHOL ES LO MÁS GRANDE Y PROBLEMÁTICO
QUE TIENE EL URUGUAY EN MATERIA DE DROGAS”
Dos jornadas sobre prevención y rehabilitación en el consumo de drogas
psicoactivas se desarrolló en Melo a través de un proyecto de la Unión Europea en
Uruguay. La actividad se desarrolló en la sala de conferencias del Museo Regional
los días viernes y sábado pasado, la actividad estuvo coordinada por la Junta
Departamental de Drogas y contó con la presencia de talleristas de la instituciones,
DIANOVA y Casa Luna que llevan adelante un proyecto de la Unión Europea
en Uruguay. DIANOVA trabaja con prevención y rehabilitación en el consumo
de drogas psicoactivas, y Casa Luna trabaja con rehabilitación de adolescentes,
madres, padres e hijos, Antonio Linari representante de DIANOVA en diálogo
con ATLAS abordó varios aspectos de este tema:
“Las dos organizaciones nos juntamos para este proyecto que tiene dos partes:
una jornada sobre consumo de substancias psicoactivas o consumo problemático,
otra será dentro de alrededor de dos meses, en donde se trabaja sobre género,
embarazo, embarazo en la adolescencia y violencia doméstica. Cualquiera de los
dos talleres está atravesado por el tema de género, porque es un tema que pesa
mucho en el embarazo y la sexualidad en la adolescencia y también dentro del
consumo. Es un proyecto a nivel nacional, comenzamos en el 2010, en este año
estamos finalizando, es financiado por la Unión Europea y está apoyado por la
Junta Nacional de Drogas y la Juntas Departamentales de Droga y por los CECAP.
Hemos recorrido prácticamente todos los departamentos, nos faltan solo dos, la
gente de la ciudad o la localidad se pone en contacto con la junta, se organizan y
nos convocan, se coordina todo y se coordina el taller de acuerdo a la necesidad,
adaptamos el trabajo a la necesidad de cada localidad que siempre es bien específica.
En términos generales, y acá incluyo a Melo también, consideramos que a nivel del
país se está haciendo mucho más de lo que la gente cree, no hay una visibilidad
en lo que se hace, no se difunde lo suficiente y a veces no hay una visión tan
ajustada de la gente misma que está trabajando. Felizmente nos sorprende eso, si
uno dice si es lo necesario lo que se está haciendo en Melo, posiblemente no, como
en cualquier lado, es un tema que no escapa a ninguna parte del país digamos,
puede haber algunos lugares más o menos organizados, pero cada localidad tiene
su característica y su perspectiva. Lo que te puedo decir de Melo como de otros
departamentos también, es que hay un tema de recursos para abordar estos temas,
no sé si está en la distribución de los recursos, si es escases de recursos y en su
coordinación de los diferentes recursos. Creo que ahí hay algo para ajustar pero
que no siempre depende de la ciudad, en los organismos públicos sabemos que
dependen de toda una estructura nacional, lo que si te puedo decir de la gente que
está presente en este taller es que hay muchas ganas y mucho compromiso, hay
formación en la gente. También hay mucha impotencia de querer hacer y no poder,
o de tener una disponibilidad para un trabajo que no se puede concretar por otras
razones, estos son temas muy complejos y con mucha contradicción. Ahora con
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el tema de la marihuana y su legalización que se está poniendo en debate, no me
parece mal que se ponga en debate, llevará mucho tiempo, son primeras palabras
que están circulando, que han levantado más comentarios de lo que en sí significa,
pero sin embargo no se está poniendo la mirada en el alcohol. El alcohol es lo más
grande y problemático que tiene el Uruguay en materia de drogas, atraviesa todas
las edades y todos los grupos sociales, va de la mano de muchas cosas y la mayoría
de los consumos de drogas, ya sean sintéticas, psicofármacos o lo que fuera en ellas
el alcohol siempre está. Hay poca gente que consuma sustancias psicoactivas y que
n o esté ligado al alcohol, si hay gente que no le interesa mucho tomar alcohol,
pero de última si no hay otra cosa se sabe que éste está. Hay gente que no consume
otras drogas pero tiene un consumo de alcohol impresionante y las consecuencias
son terribles, contradictoriamente a lo que pueda pensar la mayoría, para nosotros
trabajar con una persona alcohólica es uno de los casos más difíciles” expresó.
Fuente:
http://www.melo.com.uy/portal/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=148%3Adrogas-dianova-casa-luna-junta-nacional-de-drogasmelo&Itemid=237
Anexo 6.7 Taller de Género y Violencia
Acontecimientos | 15 Sep. Con total éxito y una gran concurrencia tuvo lugar ayer
en el Salón de Actos “Eduardo V. Haedo” de la Intendencia de Soriano el taller
de Género y Violencia Doméstica. El mismo estuvo a cargo de la abogada, Delia
Rosales, el Lic. en Educación y Ciencias Políticas, Andrés Peregalli y la Psicóloga,
Alejandra Pino. El de Maternidad y Paternidad en la Adolescencia se llevará a
cabo hoy de 9:00 a 13:00 hs. también en el Salón de Actos de la comuna, el que
cuenta con un gran número de inscriptos. Cabe recordar que estos talleres son
organizados por la Secretaría de Género del Departamento de Acción Social y
Familia de la Intendencia de Soriano.
Fuente: http://www.diariocronicas.com.uy/index.php?id=13133&seccion=aconte
cimientos
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Anexo 7: Planificación realizada por técnicos talleristas y enviada a referentes locales previa realización de las JIF en Género y Violencia Doméstica Flores, 27
y 28 de agosto de 2010
JORNADA TALLER ACERCA DE GÉNERO
9:00 a 9:15 hs. Apertura. Presentación de los objetivos del PDGD, de los participantes y
técnicos talleristas.
9:15 a 9:45 hs. Rescatando saberes desde la experiencia.
9:45 a 11.15 hs. Objetivar y problematizar las representaciones sociales acerca del Género.
11.15 a 11.30 hs. Corte para el café.
11:30 a 13:00 hs. Conceptualizar las perspectivas de género desde las representaciones sociales. A partir de la problematización anterior se focalizará teóricamente en conceptos
como: Historia de la temática de Género, Concepto de Género, estereotipos de Género,
construcción social, inequidades de género, entre otros.
13:00 a 14:00 hs. Corte para el almuerzo
14:00 a 14:45 hs. Género y Consumo. Consumo de sustancias psicoactivas desde una perspectiva de género.
14:45 a 16:45 hs. Promoviendo la equidad de Género repensando la práctica. A partir de
la realidad de trabajo de los participantes se invitará a pensar y repensar las estrategias de
intervención desde la perspectiva de equidad de género. Manejo de Recursos.
16:45 a 17.00 hs. Evaluación y cierre
JORNADA TALLER VIOLENCIA
9:00 a 9:30 hs. Presentación de la temática, Muestra “En tu piel”: primeros comentarios y
sensaciones.
9:30 a 10:00 hs. Género y Violencia. Según lo conceptualizado el día anterior se trabajará
en la conexión de las temáticas.
10:00 a 10:15 hs. Videos de trabajo.
10:15 a 11:15 hs. Violencia doméstica desde una perspectiva de intervención legal.
11.15 a 11.30 hs. Corte para el café
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11:30 a 13:00 hs. Violencia doméstica desde una perspectiva de intervención legal.
13:00 a 14:00 hs. Corte para el almuerzo
14:00 a 14:45 hs. Violencia doméstica desde una perspectiva de intervención integral.
14:45 a 16:45 hs. A partir de la realidad de trabajo de los participantes se invitará a pensar
y repensar las estrategias de intervención en la temática de violencia doméstica. Manejo de
Recursos.
16:45 a 17.00 hs. Evaluación y cierre
Planificación realizada por técnicos-talleristas y enviada a los referentes
locales previa realización de las JIF en uso problemático de sustancias
psicoactivas y adolescencia
Colonia, 17 y 18 de junio de 2011
Primer Jornada
10:00 a 10:30hs. Presentación del programa: Drogas, género y descentralización, un enfoque integral. Presentación de participantes y técnicos-talleristas.
10:30 a 11:45 hs. Conceptos generales sobre uso, abuso y dependencia a sustancias psicoactivas. Definición de droga.
Clasificación general de sustancias psicoactivas. Motivos por las cuales se consume. Aspectos multifactoriales del fenómeno (sustancia –persona-medio). Tipos de consumo. Adicción
11:45-12:00. Corte para café
12:00 – 13:00 hs. Adolescencia. Características y conceptos generales en relación a los consumos de drogas
13.00 a 14:30 hs. Corte para el almuerzo
14:30 a 16:00 hs. Sistematización, conceptualización y discusión de los contenidos anteriores a partir de una propuesta didáctica.
16:00 a 16:15 hs. Corte para el café.
16:15 a 18:00. Prevención del uso problemático de sustancias psicoactivas. Factores de riesgo (personales, familiares y sociales) para el uso problemático de sustancias psicoactivas.
Cierre primera jornada.
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Segunda Jornada
9:00 a 9.30 hs. Dinámica de apertura de la jornada
9:30 a 10:30 hs. Prevención del uso problemático de sustancias psicoactivas. Factores de
protección (personales, familiares, sociales) y enfoque de habilidades para la vida.
10:30 a 10:45 hs.- Corte para café
10:45 a 12 hs Herramientas de intervención en educación y prevención de usos de drogas.
12:00 a 13:00 hs. Evaluación escrita. Dinámica de cierre y entrega de certificados.
Planificación realizada por técnicos-talleristas y enviada a los referentes locales
previa realización de las JIF en: Género, Violencia Doméstica y Maternidad
y Paternidad en la adolescencia
Mercedes, 14 y 15 de setiembre de 2012
Primer Jornada: GÉNERO/VIOLENCIA DOMÉSTICA
10:00 a 10:30 hs. Apertura de la jornada: presentación de los participantes y objetivos de la
actividad.
10:30 hs. a 11:00 hs. Introducción temática. Género y Violencia Doméstica: representaciones sociales.
11: 00 a 12: 00 hs: Género y Violencia Doméstica: representaciones sociales desde la experiencia y el saber cotidiano.
12:00 a 13:00 hs. Género y Violencia Doméstica: perspectiva de intervención legal.
13:00 a 14:00 hs. Corte para el almuerzo.
14:00 a 15:00 hs. Violencia doméstica: perspectiva de intervención integral y trabajo en red:
recursos y herramientas para repensar las prácticas.
15:00 a 16:00 hs: Violencia doméstica: repensando la intervención desde una perspectiva
integral, comunitaria y territorial.
16:00 a 17:00 hs: Puesta en común y acuerdo de estrategias compartidas.
17: a 18:00 hs.: Evaluación y cierre de la Jornada.
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Segunda Jornada: MATERNIDAD/PATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA
9:00 a 9: 30 hs. Inicio de la Jornada: presentación de los objetivos.
9:30 a 10:15 hs. Paternidad y Maternidad en la adolescencia: problematizando saberes de
experiencia.
10:15 a 11:15 hs.: Paternidad y Maternidad en la adolescencia: miradas desde la academia,
las instituciones y las políticas. Identidades en construcción.
11:15 a 11:30 hs. Corte.
11:30 a 12:30 hs. Repensando la intervención desde una perspectiva integral, comunitaria
y territorial.
12: 30 a 13: 00 hs. Evaluación y cierre de la Jornada.
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Anexo 8: Ficha de registro de fortalezas, debilidades y desafíos desde la realidad local
Fecha:

Ciudad:

Temáticas abordadas:

Esta ficha pretende recabar, con el mayor detalle posible, elementos que describan
la realidad y funcionamiento de cada comunidad. Se sugiere expresar información referida
a: planes, programas, proyectos, instituciones, servicios u otros (presentes en el Departamento o localidad) que trabajen directa o indirectamente con las temáticas abordadas en
las jornadas.
Contar con esta información será de suma utilidad a los efectos de:
a) favorecer la comprensión de la situación departamental y local
b) contar con insumos para la elaboración de una guía de recursos respecto de las
temáticas
c) contar con apreciaciones que puedan aportar al diseño o rediseño de estrategias
tendientes a generar acciones de mayor pertinencia a las necesidades e intereses
de los habitantes de las comunidades.
El uso de esta información será de carácter confidencial, destinándose a los efectos
de la Sistematización del “Programa Drogas, Género y Descentralización: un
enfoque integral” (Dianova-Casa Lunas). En tal sentido puede dejarse constancia
(o no) de quien realiza el llenado de esta ficha.
En vistas de ordenar la recolección de información se distinguen dos puntos que
refieren a: la visualización de recursos existentes (1) y la precepción acerca del funcionamiento de esos recursos (2).
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Casas de la
Juventud

Centros MEC

Programas
Calle
Unidades
MaternoInfantil
(INAU)

INMUJERES

SOCAT

Planes (otros)

NOMBRE

NO

No
sabe

Programas (otros)

SI
Proyectos a nivel de Centros
de Salud
(ej.: prevención y/o atención
en el consumo de sustancias)
Centros municipales de
apoyo a víctimas de
violencia intrafamiliar

NOMBRE

NO

No
sabe

Proyectos (otros)

SI

PROYECTOS DE ALCANCE DEPARTAMENTAL

2. Acerca del funcionamiento de los recursos existentes

Programa Proimujer
(INEFOP)
Programa Arrimáte a la Salud
(INJU)

Programa Projoven
(INEFOP)

Programa de Agentes Socio
educativos (ASSE-MIDES)
Programa de Centro Juveniles
(INAU)
Programa Espacio Joven Arrimáte
(INJU)

Programa Knock-out a las Drogas
(Presidencia de la República)

No
sabe

Plan CAIF

NO

Programa de Salud Sexual y
Reproductiva (ANEP)

SI

PROGRAMAS DEALCANCE NACIONAL O DEPARTAMENTAL

Junta
Departamental
de Drogas

NOMBRE

PLANES o ESTRATEGIAS DE
ALCANCE NACIONAL

1. Acerca de los recursos disponibles
OTROS

(Ej.: OSC,
ONGs, Org.
com., Redes)

Anexos

155

Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

2. Acerca del funcionamiento de los recursos existentes

Desafíos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Debilidades

Este cuadro pretende sintetizar su percepción global acerca del funcionamiento de planes, programas, proyectos, instituciones u otros, en este departamento o
localidad. Si lo considera pertinente puede referirse algunos de esos recursos; en tal caso agradecemos lo aclare y fundamente por qué lo eligió.
Fortalezas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observaciones:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Muchas gracias!

Pertenencia institucional y rol de quien completó esta ficha (opcional): …………………………………………………………..……………………………………………
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Fecha

20 y 21/08
27 y 28/08
10 y 11/09
17/09
18/09

24/09
25/09
8 y 9/10
22 y 23/10

25 y 26/03
8 y 9/04
29 y 30/04

20 y 21/05
27 y 28/05
3 y 4/ 06
17 y 18/06
8 y 9/07
22 y 23/07
5 y 6/08
12 y 13/08
19 y 20/08
2 y 3/09
9 y 10/09

Lugar

San Carlos
Flores
San Carlos
Flores
Flores

Rocha
Rocha
Durazno
Durazno

Rivera
Lavalleja
Young

Salto
Lavalleja
Paysandú
Colonia
Rivera
B. Blancos
Colonia
T. y Tres
Maldonado
Young
T. y Tres
52
23
21
28
18
35
24
42
15
30
10

24
41
30

21
23
15
22

10
38
8
14
18

Total
part.

100%
100%
95%
95%
42%
100%
95%
100%
92%
93%
90%

80%
98%
100%

100%
100%
85%
100%

100%
90%
50%
100%
100%

%
Adecuada

0%
0%
5%
5%
58%
0%
5%
0%
8%
7%
10%

112

0%
0%
15%
0%
AÑO 2011
20%
2%
0%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
90%
100%

0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
10%
0%

Comunicación de la
convocatoria
%
% Tema
% Tema no
Inadecuada
acorde a la
acorde a la
convocatoria convocatoria
AÑO 2010
0%
100%
0%
10%
95%
5%
50%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%

Convocatoria

1. CONVOCATORIA

55%
52%
64%
45%
58%
20%
57%
63%
67%
48%
40%

50%
70%
74.5%

75%
80%
70%
70%

80%
50%
90%
80%
70%

% Muy
Bueno

Anexo 9: Agrupamiento de datos según perspectiva de participantes

43%
48%
36%
55%
42%
80%
43%
37%
33%
52%
60%

50%
30%
25.5%

25%
20%
30%
30%

20%
50%
10%
20%
30%

%Bueno

Logística

2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

%Malo
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83

s/d: sin datos.

82

Fecha

Total
part.

1. CONVOCATORIA

112

Convocatoria
Comunicación de la
convocatoria
%
%
% Tema
% Tema no
Adecuada Inadecuada
acorde a la
acorde a la
convocatoria convocatoria
61%
39%AÑO 2010 100%
0%
5%
100%
0%
0%
100%
0%
5%
100%
0%
10%
95%
5%
0%
96%
4%
50%
100%
0%
8%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
5%
95%
5%
0%
100%
0%
AÑO 2012
0%
100%
0%
15%
100%
0%
15%
90%
10%
4%
100%
0%
0%
100%
0%
10%
100%
0%
AÑO 2011
60%
100%
0%
20%
100%
0%
0%
97%
3%
2%
100%
0%
4%
100%
0%
0%
100%
0%
8%
100%
0%
0%
100%
0%
12%
88%
12%
0%
100%
0%
0%
90%
10%
5%
100%
0%
4%
100%
0%
5%
100%
0%
8%
100%
0%
58%
75%
25%
0%
100%
0%
13%
97%
0%
5%
100%
12%
94%
0%
0%
100%
5%
100%
0%
8%
7%
100%
0%
10%
100%
0%
95%
100%
95%
90%
100%
50%
92%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
85%
85%
96%
100%
90%
40%
80%
100%
98%
96%
100%
92%
100%
88%
100%
100%
95%
96%
95%
92%
42%
100%
87%
95%
88%
100%
95%
92%
93%
90%

%Bueno

%Malo

Logística
% Muy
Bueno

0%

0%
0%
s/d
0%
0%
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
0%
s/d
0%
0%
0%
s/d
s/d
0%
0%
0%
s/d
0%
s/d
2%
0%
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
0%
0%

62%

38%
20%
s/d
50%
78%
10%
s/d
20%
s/d
30%
s/d
25%
20%
s/d
30%
55%
30%
s/d
s/d
50%
72%
30%
s/d
25.5%
s/d
43%
62%
48%
s/d
36%
s/d
55%
s/d
42%
s/d
80%
s/d
43%
s/d
37%
s/d
33%
52%
60%

38%

62%
80%
s/d83
50%
22%
90%
s/d
80%
s/d
70%
s/d
75%
80%
s/d
70%
45%
70%
s/d
s/d
50%
28%
70%
s/d
74.5%
s/d
55%
38%
52%
s/d
64%
s/d
45%
s/d
58%
s/d
20%
s/d
57%
s/d
63%
s/d
67%
48%
40%

Anexo 9: Agrupamiento de datos según perspectiva de participantes

Lugar
14

32
10
28
38
33
8
15
14
13
18
35
21
23
19
15
39
22
23
6
24
43
41
38
30
25
52
13
23
40
21
26
28
27
18
12
35
33
24
20
42
74
15
30
10

16 y 17/09
23
20 yy 24/09
21/08
21 y 22/10
27 y 28/08
28/10
10 y 11/09
11 y 12/11
17/09
18/11
18/09
25 y 26/11
24/09
25/09
11 y 12/5
8 y 9/10
25 y 26/5
22 y 23/10
1 y 2 /6
8/6
25 y 26/03
18/6
8 y 9/04
22 y 23/6
29 y 30/04
29 y 30/6
20 y 21/05
9/7
27 y 28/05
23 y 24/7
3 y 4/ 06
27 y 28/7
17 y 18/06
10 y 11/8
8
y
9/07
17yy23/07
18/8
22
14
15/9
5 yy6/08
28yy13/08
29/9
12
26
19 y 27/10
20/08
2 y 3/09
9 y 10/09

Tacuarembó
SanSalto
Carlos
San José
Flores
Liceo B. y O.
San Carlos
Florida
Flores
El Pinar
Flores
San José
Rocha
Rocha
Las Piedras
Durazno
Rivera
Durazno
Mercedes
Las Piedras
Rivera
Montevideo
Lavalleja
Florida
Young
Melo
Salto
La Paz
Lavalleja
Montevideo
Paysandú
Melo
Colonia
Rivera
Rivera
Montevideo
B. Blancos
Mercedes
Colonia
Fray
T. y Bentos
Tres
Artigas
Maldonado
Young
T. y Tres
s/d: sin datos
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Fecha

20 y 21/08
27 y 28/08
10 y 11/09

17/09
18/09
24/09

25/09
8 y 9/10
22y 23/10

25 y 26/03
8 y 9/04
29 y 30/04
20 y 21/05

27 y 28/05
3 y 4/ 06
17 y 18/06
8 y 9/07
22 y 23/07
5 y 6/08
12 y 13/08
19 y 20/08

2 y 3/09
9 y 10/09
16 y 17/09

Lugar

San Carlos
Flores
San Carlos

Flores
Flores
Rocha

Rocha
Durazno
Durazno

Rivera
Lavalleja
Young
Salto

Lavalleja
Paysandú
Colonia
Rivera
B. Blancos
Colonia
T. y Tres
Maldonado

Young
T. y Tres
Tacuarembó
5%
10%
8%

4%
16%
18%
25%
20%
13%
11%
7,5%

35%
2%
3%
4%

5%
0%
0%

5%
5%
5%

30%
10%
10%

Teórico

85%
80%
92%

96%
74%
77%
75%
80%
83%
89%
85%

60%
96%
97%
92%

95%
100%
95%

95%
80%
95%

70%
75%
90%

Teóricopráctico

50%
55%
25%

10%
10%
0%

0%
10%
5%
0%
0%
4%
0%
7,5%

114

23%
20%
8%

13%
26%
0%
42%
23%
35%
33%
38%

75%
55%
55%
AÑO 2011
5%
40%
2%
42%
0%
52%
4%
30%

0%
0%
5%

0%
15%
0%

77%
80%
92%

87%
74%
100%
58%
77%
65%
67%
62%

55%
58%
48%
70%

25%
45%
45%

50%
45%
75%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

5%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

Materiales
y recursos disponibles
Práctic
Sumam.
Int.
Poco int.
o
int.
AÑO 2010
0%
60%
30%
10%
15%
55%
40%
5%
0%
80%
20%
0%

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Carácter de la Jornada

48%
40%
30%

22%
36%
5%
16%
20%
48%
44%
30%

35%
36%
55%
17%

50%
55%
45%

45%
45%
45%

30%
50%
10%

Muy
adec.

52%
60%
70%

78%
64%
90%
75%
80%
52%
56%
70%

65%
64%
45%
83%

50%
45%
55%

55%
55%
55%

70%
50%
90%

Adec.

Manejo tiempos

0%
0%
0%

0%
0%
5%
9%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

Inadec.
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO

LasRocha
Piedras
Durazno
Rivera
Durazno
Mercedes

Flores
Liceo
B. y O.
San
Carlos
Florida
ElFlores
Pinar
Flores
San
José
Rocha

Salto
San
SanCarlos
José

Lugar

8/6
25 18/6
y 26/03
8 yy9/04
22
23/6
29
29yy30/04
30/6
20 y9/7
21/05
27
23yy28/05
24/7
3 yy4/
06
26
27/7
17
10yy18/06
11/8

1125/09
y 12/5
8 yy9/10
25
26/5
22y
1 y23/10
2/6

2728/10
y 28/08
10 y 12/11
11/09
11
17/09
18/11
2518/09
y 26/11
24/09

23 y 24/09
20 y 22/10
21/08
21

Fecha

25%
0%
20%
12%
13%
12%
11%
15%
7,5%

0%
35%
21%
2%
0%
3%
12%
4%
15%
4%
36%
16%
0%
18%
0%

5%
28%
0%
0%
23%

10%
22%
10%
16%
5%
0%
5%
12%
5%

20%
30%
5%

85%
80%
92%

75%
100%
80%
88%
83%
82%
89%
75%
85%

100%
60%
75%
96%
100%
97%
84%
92%
85%
96%
64%
74%
96%
77%
100%

95%
57%
100%
96%
95%
77%

75%
90%
84%
95%
100%
80%
88%
95%

Teóricopráctico
80%
70%
95%

10%
10%
0%

23%
20%
8%

0% AÑO 2011
60%
5%
40%
4%
15%
2%
42%
0%
16%
0%
52%
4%
45%
4%
30%
0%
50%
13%
0%
8%
10%
26%
4%
52%
5%
0%
0%
61%
42%
0%
60%
23%
0%
37%
4%
35%
6%
50%
0%
33%
10%
50%
7,5%
38%

77%
80%
92%

58%
40%
77%
60%
65%
50%
67%
50%
62%

40%
55%
81%
58%
80%
48%
45%
70%
50%
87%
92%
74%
48%
100%
39%

25%
78%
45%
55%
45%
77%

40%
78%
20%
58%
50%
36%
45%
75%

0%
0%
0%

0%
0%
3%
0%
0%
0%

0%
5%
4%
0%
4%
0%
10%
0%
0%
0%
0%

0%
8%
0%
0%
5%

5%
0%
0%
0%
0%
0%

48%
40%
30%

16%
40%
20%
33%
48%
38%
44%
27,5%
30%

40%
35%
13%
36%
20%
55%
84%
17%
25%
22%
0%
36%
16%
5%
74%

50%
7%
55%
31%
45%
40%

50%
22%
10%
50%
45%
18%
45%
30%
45%

Muy
adec.
29%
30%
27%

52%
60%
70%

75%
60%
80%
67%
52%
62%
56%
70%
70%

60%
65%
87%
64%
80%
45%
16%
83%
75%
78%
95%
64%
84%
90%
26%

50%
86%
45%
69%
55%
60%

50%
78%
90%
50%
55%
82%
55%
70%
55%

66%
70%
73%

Adec.

0%
0%
0%

9%
0%
0%
0%
0%
2,5%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
5%
0%

0%
7%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

5%
0%

Inadec.

Manejo tiempos

Las Piedras
Rivera
Montevideo
Lavalleja
Florida
Young
Melo
Salto
La
Paz
Lavalleja
Montevideo
Paysandú
Melo
Colonia
Rivera
8 yy9/07
17
18/8
22
14yy23/07
15/9
5 yy6/08
28
29/9
12 y 27/10
13/08
26
19 y 20/08

5%
10%
8%

Carácter de la Jornada
Materiales
y recursos disponibles
Teórico
Práctic
Sumam.
Int.
Poco int.
o
int.
0% AÑO 2010
38%
62%
0%
60%
30%
10%
0%
27%
73%
0%

Rivera
Montevideo
B.
Blancos
Mercedes
Colonia
Fray
Bentos
T.
y Tres
Artigas
Maldonado

2 y 3/09
9 y 10/09
16 y 17/09

15%
55%
3%
22%
80%
0%
42%
50%
0%
64%
15%
0%
55%
0% AÑO 2012
25%
0%
75%
15%
14%
0%
55%
4%
45%
5%
55%
0%
18%

Young
T. y Tres
Tacuarembó

114
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Fecha

20 y 21/08
27 y 28/08
10 y 11/09
17/09
18/09
24/09
25/09
8 y 9/10

25 y 26/03
8 y 9/04
29 y 30/04
20 y 21/05
27 y 28/05
3 y 4/ 06
17 y 18/06
8 y 9/07
22 y 23/07
5 y 6/08
12 y 13/08
19 y 20/08
2 y 3/09
9 y 10/09
16 y 17/09
23 y 24/09
21 y 22/10

Lugar

San Carlos
Flores
San Carlos
Flores
Flores
Rocha
Rocha
Durazno

Rivera
Lavalleja
Young
Salto
Lavalleja
Paysandú
Colonia
Rivera
Barros Blancos
Colonia
T. y Tres
Maldonado
Young
T. y Tres
Tacuarembó
Salto
San José

40%
23%
33%
19%
12%
10%
5%
17%
23%
26%
37%
46%
37%
40%
0%
29%
26%

60%
70%
70%
80%
80%
70%
60%
70%

Mu.

15%
43%
44%
38%
58%
54%
50%
17%
23%
30%
52%
30%
40%
40%
62%
33%
52%

10%
15%
30%
10%
10%
30%
40%
20%

Sufi.

45%
30%
23%
38%
30%
26%
40%
66%
50%
44%
3%
24%
23%
20%
38%
38%
17%

30%
15%
0%
10%
10%
0%
0%
10%

Acep.

0%
4%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
4%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
5%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Po.

Aportes para la formación

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Na.

95%
96%
92,5%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96%
100%
100%
100%
95%

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
5%
4%
7,5%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

Aportes
para
intervención
Si
NO
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Aportes para
coordinación
territorial
Si
NO
AÑO 2010
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
AÑO 2011
100%
0%
98%
2%
97%
3%
100%
0%
100%
0%
95%
0%
87%
13%
100%
0%
92%
8%
100%
0%
96%
4%
85%
15%
100%
0%
100%
0%
92%
8%
100%
0%
100%
0%
25%
20%
18%
13%
13%
16%
24%
33%
11%
18%
33%
s/d
30%
20%
24%
29%
s/d

30%
35%
10%
10%
35%
30%
35%
45%
30%
69%
60%
52%
52%
42%
31%
58%
50%
43%
37%
s/d
40%
50%
38%
52%
s/d

40%
45%
80%
80%
45%
55%
55%
45%

Alto

45%
11%
22%
35%
35%
42%
45%
9%
34%
39%
30%
s/d
30%
30%
38%
19%
s/d

30%
20%
10%
10%
20%
15%
10%
10%

Normal

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
s/d
0%
0%
0%
0%
s/d

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Bajo

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
s/d
0%
0%
0%
0%
s/d

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Muy Bajo

Dominio de las/los ponentes
Muy Alto

3. APORTE DE LAS TEMÁTICAS

40%
33%
66%
35%
30%
26%
18%
42%
30%
34%
48%
45%
37%
50%
46%
38%
52%

40%
70%
10%
45%
55%
55%
50%
75%

100%

40%
51%
26%
50%
50%
64%
64%
50%
42%
52%
48%
30%
51%
30%
46%
52%
39%

50%
25%
90%
50%
45%
35%
50%
5%

75%

20%
12%
8%
15%
20%
10%
18%
8%
28%
14%
4%
25%
12%
20%
8%
5%
9%

10%
5%
0%
5%
0%
10%
0%
20%

50%

0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

25%

Cumplimiento de expectativas
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Aportes para la formación

Muy Bajo

100%

75%

50%

25%

3. APORTE DE LAS TEMÁTICAS

Bajo

Cumplimiento de expectativas
Normal

Dominio de las/los ponentes
Alto

Na.

Muy Alto

Po.

Aportes para
coordinación
territorial
Si
NO

Acep.

Aportes
para
intervención
Si
NO

Sufi.

0%
0%
0%
0%
0%

Mu.

10%
10%
0%
5%
0%
0%
5%
5%

Fecha

78%
50%
58%
25%
28%
90%
45%
50%

Lugar

12%
40%
42%
70%
72%
10%
50%
45%

100%
s/d
100%
s/d
100%
s/d
100%
s/d

0%
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%

0%
0%
0%
0%
0%

5%
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%

0%
0%
0%
0%
0%

17%
30%
s/d
20%
s/d
10%
s/d
10%

32%
30%
9%
15%
63%
0%
9%
10%

32%
40%
s/d
45%
s/d
80%
s/d
80%

53%
10%
66%
15%
0%
30%
58%
10%

46%
30%
s/d
35%
s/d
10%
s/d
10%

15%
60%
25%
70%
37%
70%
33%
80%

0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d

28/10
20
11 y 21/08
12/11
2718/11
y 28/08
10
25 y 11/09
26/11
17/09

0%
37%
0%
0%
10%
0%
4%
0%
8%
4%
0%
0%
0%
4%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%

B. y Or.
San
Carlos
Florida
ElFlores
Pinar
San
SanCarlos
José
Flores

0%
21%
10%
8%
0%
13%
20%
27%
20%
12%
12%
22%
8%
0%
15%
48%
20%
16%
10%
16%
18%
0%
8%
3%
28%
6%
14%
12,5%
4%
25%
12%
20%
8%
5%
9%

s/d
15%
s/d
0%
s/d
5%
s/d
0%
0%
5%
4%
4%
5%
7,5%
12%
2%
0%
0%
4%
0%
8%
0%
0%
6%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%

45%
21%
35%
41%
50%
5%
20%
48%
40%
48%
51%
50%
26%
85%
50%
48%
50%
32%
64%
30%
64%
20%
50%
46%
42%
37%
52%
30%
48%
30%
51%
30%
46%
52%
39%

s/d
85%
s/d
100%
s/d
95%
s/d
100%
100%
95%
96%
96%
95%
92,5%
88%
98%
100%
100%
96%
100%
92%
100%
100%
94%
100%
100%
100%
100%
96%
100%
100%
100%
95%

55%
21%
55%
51%
50%
27%
75%
60%
21%
40%
32%
33%
28%
66%
15%
35%
0%
30%
48%
26%
54%
18%
80%
42%
51%
30%
57%
34%
57,5%
48%
45%
37%
50%
46%
38%
52%

0%
15%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
s/d
0%
0%
s/d
0%
s/d
0%
0%
s/d
0%
s/d
0%
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
0%
0%
0%
s/d

0%
21%
0%
0%
10%
0%
7%
0%
4%
5%
0%
0%
6%
0%
0%
5%
0%
0%
3%
4%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
5%

0%
s/d
0%
0%
s/d
0%
s/d
4%
0%
s/d
0%
s/d
0%
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
5%
s/d
0%
s/d
0%
s/d
0%
0%
0%
0%
s/d

10%
28%
0%
15%
0%
40%
10%
20%
45%
45%
28%
30%
39%
23%
50%
38%
47%
30%
16%
26%
8%
40%
0%
66%
30%
50%
56%
44%
55%
3%
24%
23%
20%
38%
38%
17%

20%
s/d
15%
31%
10%
s/d
10%
s/d
36%
45%
s/d
11%
s/d
22%
25%
35%
s/d
35%
s/d
42%
s/d
45%
s/d
9%
s/d
34%
s/d
39%
s/d
30%
s/d
30%
30%
38%
19%
s/d

10%
15%
30%
51%
40%
20%
0%
30%
15%
40%
43%
22%
44%
25%
38%
42%
58%
44%
54%
46%
50%
20%
17%
22%
23%
6%
30%
40%
52%
30%
40%
40%
62%
33%
52%

45%
s/d
55%
55%
s/d
45%
s/d
33%
30%
s/d
69%
s/d
60%
50%
52%
s/d
52%
s/d
42%
s/d
31%
s/d
58%
s/d
50%
s/d
43%
s/d
37%
s/d
40%
50%
38%
52%
s/d

80%
21%
70%
34%
60%
10%
70%
80%
18%
40%
32%
23%
34%
33%
25%
19%
5%
12%
40%
10%
46%
5%
80%
17%
45%
23%
38%
26%
55%
37%
46%
37%
40%
0%
29%
26%

35%
s/d
30%
14%
35%
s/d
45%
s/d
27%
25%
s/d
20%
s/d
18%
25%
13%
s/d
13%
s/d
16%
s/d
24%
s/d
33%
s/d
11%
s/d
18%
s/d
33%
s/d
30%
20%
24%
29%
s/d

1118/09
y 12/5
2524/09
y 26/5
125/09
y 2/6
8 y8/6
9/10
18/6
25
22yy26/03
23/6
8 yy9/04
29
30/6
29 y9/7
30/04
20
23yy21/05
24/7
27 y 28/05
26
y
27/7
3 yy4/
06
10
11/8
17
17yy18/06
18/8
8 yy9/07
14
15/9
22
28yy23/07
29/9
5 y 27/10
6/08
26
12 y 13/08
19 y 20/08
2 y 3/09
9 y 10/09
16 y 17/09
23 y 24/09
21 y 22/10

AÑO 20100%
100%
s/d
s/d
100%
0%
s/d
s/d
100%
0%
s/d
s/d
100%
0%
s/d 2012s/d
AÑO
s/d
s/d
71%
29%
s/d
s/d
100%
0%
s/d
s/d
95%
5%
s/d
s/d
80%
20%
AÑO 2011
90%
10%
100%
0%
96%
4%
98%
2%
88%
12%
97%
3%
88%
12%
100%
0%
95%
5%
100%
0%
92%
8%
95%
0%
84%
16%
87%
13%
90%
10%
100%
0%
94%
6%
92%
8%
94%
6%
100%
0%
96%
4%
85%
15%
100%
0%
100%
0%
92%
8%
100%
0%
100%
0%

LasFlores
Piedras
Rocha
Rivera
Rocha
Mercedes
Durazno
Las
Piedras
Montevideo
Rivera
Florida
Lavalleja
Melo
Young
La Paz
Salto
Montevideo
Lavalleja
Melo
Paysandú
Rivera
Colonia
Montevideo
Rivera
Mercedes
Barros
Blancos
Fray Bentos
Colonia
Artigas
T. y Tres
Maldonado
Young
T. y Tres
Tacuarembó
Salto
San José
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En el desarrollo del programa, se decidió a partir del año 2011 incorporar a las fichas de evaluación, las variables Aporte para la
intervención y Aporte para la Coordinación Territorial. Por este motivo en el año 2010 estas variables se registran sin dato (s/d).

83

117

162

LUGAR
CECAP Barros Blancos
CECAP La Paz
JDD Cerro Largo
CECAP Rivera
JDD Florida
MIDES Soriano
JDD Rio Negro
JDD Artigas

LUGAR
JDD Rivera
CECAP Salto
JDD Lavalle
JDD Rivera
CECAP T. y Tres
JDD Maldonado
CECAP Young
CECAP Salto
JDD San José

LUGAR
CECAP San Carlos
JDD Flores
JDD Paysandú
JDD Flores
JDD Rocha

2012

2011

2010
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FECHA
16 y 17/03
09/07
27 y 28/07
10 y 11/08
22 y 23/08
14 y 15/09
28 y 29/09
26 y 26/10

FECHA
25 y 26/3
20 y 21/5
27 y 28/5
8 y 9 /7
19 y 20/8
2 y 3/9
23 y 24/9
12 y 13/8
25 y 26/11

FECHA
20 y 21/08
27 y 28/08
10 y 11/09
17 y 18/09
24 y 25/09

Convocatoria
Adecuada
Inadecuada
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
Convocatoria
Adecuada
Inadecuada
100%
0%
100%
0%
50%
50%
50%
50%
100%
0%
50%
50%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
Convocatoria
Adecuada
Inadecuada
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%

1. ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

Anexo 10: Agrupamiento de datos según perspectiva de técnicos-talleristas
Anexos
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Programa Drogas, Género y Descentralización: un enfoque integral.

164

Casa Lunas es una asociación civil sin fines de lucro
fundada en el año 2000, también en convenio con el INAU,
especializada en el trabajo con madres y padres adolescentes
y sus hijos. Su objetivo general es: dar respuesta a la
creciente situación de maternidad y paternidad adolescente
en nuestro país, abordándola interdisciplinariamente en sus
diferentes dimensiones, ofreciendo a las adolescentes y sus
familias, apoyo para la elaboración de un proyecto de vida
complementario.
http://www.casalunas.org/

165

		
El texto que aquí se presenta contiene la sistematización del Programa Drogas,
Género y Descentralización: un enfoque integral (Unión Europea-Dianova-Casa Lunas),
cuyas acciones se desarrollaron entre marzo de 2010 y febrero de 2013. Dicho programa
abordó las temáticas de consumo problemático de sustancias psicoactivas, desigualdades de género, embarazo en la adolescencia, violencia doméstica y crianza, a través
de cuatro grandes acciones: a) capacitación, b) atención a adolescentes y jóvenes con
consumo problemático de sustancias psicoactivas, c) atención a madres y padres adolescentes y sus hijos, y d) apoyo al fortalecimiento de redes locales.
		
El Programa, que a lo largo de 36 meses recorrió los 19 departamentos del país,
realizó como actividad central 117 Jornadas de Intercambio y Formación (JIF) que involucraron un total de 1.236 participantes. Las acciones desarrolladas contaron con el
apoyo de la Junta Nacional de Drogas (JND-Presidencia de la República), las Juntas Departamentales de Drogas (JDD-Presidencia de la República) y el Programa Nacional de
Educación y Trabajo del Ministerio de Educación y Cultura (PNET-MEC) en sus Centros
de Educación, Capacitación y Producción (CECAP).
		
La sistematización desarrolla una perspectiva cuantitativa y cualitativa que tuvo
por objetivo reconstruir, de manera analítica y crítica, el proceso de implementación
de las acciones desarrolladas a fin de recabar insumos que tiendan a la mejora de las
prácticas.
		
La implementación del Programa, y la reflexión crítica acerca de él, ha permitido
visualizar la necesidad que tienen comunidades y territorios de contar con más y mejores
herramientas que les permitan coordinar recursos y servicios a fin de favorecer la integralidad de las acciones y dar respuesta a las temáticas abordadas. En ese sentido se destaca
la pertinencia de profundizar los procesos de descentralización que el país está desarrollando, favoreciendo la coordinación entre organismos y actores locales y centrales. Ante
este desafío los diversos territorios cuentan con un recurso tangible e imprescindible: su
gente. Hemos podido constatar (y aprender) de las múltiples potencialidades que existen
y también de la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, políticas, organizacionales y económico-financieras de sujetos e instituciones a lo largo y ancho del territorio.
Este dato es central si se pretenden afianzar las buenas prácticas y mejorar aquellas que
se muestran insuficientes o deficitarias.
		
Auguramos que la reflexión crítica sobre nuestras prácticas (y el saber construido
a partir de ello) posibilite que los aprendizajes continúen sucediendo, se hagan públicos
y promuevan transformaciones. En ese sentido deseamos que este texto, y nuestra tarea,
abone futuros debates, búsquedas y decisiones. En definitiva, que la experiencia transitada, y las tramas que sea han generado, puedan capitalizarse a fin de avanzar en más y
mejores oportunidades para todas y todos.
		 Apoya:
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