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GUIA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ACCIÓN COMUNITARIA VINCULADAS
A LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES1

I.- Introducción.

En el ámbito científico, político y de gestión se reconoce que la participación y la
apropiación comunitaria son elementos fundamentales para el éxito y eficacia de
los programas de salud, es decir, sin un amplio apoyo de la comunidad para la
creación de un servicio, es poco probable que un buen plan de acción para la
intervención pueda aplicarse y sustentarse en el tiempo.

En este marco, este documento de trabajo ha sido elaborado con el objetivo de
favorecer el diseño, la implementación y el seguimiento de los servicios de
atención a drogodependientes desde una perspectiva comunitaria arraigada en la
participación y la movilización de los diferentes actores y sus realidades.

Se trata de una guía metodológica para la acción, que contiene una lógica, unos
principios básicos y unas etapas. El método es un camino, pero no el único
camino. Por tanto la guía no es una receta, ni pretende serlo; tampoco es un
instrumento cerrado, rígido que se deba seguir al “pie de la letra”. Muy al contrario,
se trata de un marco flexible y adaptable a diferentes contextos y situaciones
orientado a una finalidad: mejorar las prácticas y acciones para que los servicios
de atención a usuarios de drogas se adapten a objetivos de salud pública, a las
necesidades de los usuarios de drogas y a las de la comunidad en la que se
implante.
Las orientaciones del documento son variadas y tratan de proponer un cuerpo
teórico - práctico integrado el que ha sido elaborado a partir de diferentes visiones
1 Adaptación de la “GUIA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ACCIÓN COMUNITARIA VINCULADAS A LOS
RECURSOS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES” Secretaria de drogodependencias del
Gobierno Vasco. Lia Cavalcanti, Tre Borrás, Mauricio Sepúlveda, Miguel de Andrés.
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de la práctica comunitaria y de la planificación, léanse la Investigación Acción
Participativa, la teoría sociológica del capital social, el marco lógico y el Método
ALTADIR de Planificación Popular (MAPP), entre otras herramientas teóricas y
prácticas, ejemplificando además con buenas practicas implementadas en el tema
de las drogodependencias.

La forma de presentación por fases y etapas de la guía responde a razones de
orden pedagógico y metodológico, propias de un protocolo de actuación que
intenta adaptarse y dar respuesta satisfactoria a la variabilidad de las situaciones y
contextos de aplicabilidad. No cabe duda que estas realidades son específicas a
cada territorio y que contienen una gran heterogeneidad de situaciones, actores,
protagonistas, necesidades y demandas; en síntesis, realidades diversas, que
requieren un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad, que no es posible reflejar en
su totalidad en un protocolo como éste.

II. Protocolo metodológico.

El protocolo debe ser considerado y utilizado como un conjunto de actividades que
se suceden en el tiempo y que en su integridad constituyen un todo indisociable.

Se señalarán y explicarán diferentes acciones que siguen una lógica propia a un
proyecto concreto en una realidad, contexto, tiempo y cultura específica. Por ello
debe

pensarse

como

un

proceso

circular,

compuesto

de

elementos

interdependientes en constante interacción que se puede adaptar de manera
aleatoria a diferentes situaciones.

Un servicio debe:
•

Ser fuente de conocimiento: el equipo debe tener la capacidad y las
competencias para obtener informaciones nuevas que sean de utilidad para los
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planificadores y ejecutores de programas y que faciliten la adaptación y
reajuste del propio proyecto,
•

Ser fuente de experimentación: es posible saber las ventajas, inconvenientes y
efectos de diferentes modos de intervención gracias a la evaluación
continuada.

•

Tener capacidad de influencia sobre las prácticas asistenciales y la
planificación.

•

Tener capacidad de responder a las necesidades de los usuarios, y

•

Tener capacidad de adaptarse al entorno y la comunidad de implantación.

Clásicamente un proyecto de apertura de un recurso de atención a
drogodependientes está dividido en 3 fases:
•

La preparación,

•

La implementación y

•

La evaluación.

Las 3 fases deben estar claras en la mente de los ejecutores, pues definen
tiempos diferentes.

FASE DE PREPARACIÓN
Conjunto de acciones dirigidas a preparar las condiciones necesarias para la
implementación de un servicio de asistencia, basado en un diagnóstico de la
situación que da lugar a un plan de acción.

FASE DE IMPLEMENTACION
Se trata del conjunto de actividades orientadas a la apertura de un servicio de
asistencia a partir del diseño de un plan de acción comunitario.

4

FASE DE EVALUACION
Procedimientos orientados a medir los efectos que el servicio produce a diferentes
niveles tanto en la población diana como en la comunidad en general.

1.- PREMISAS
En la fase de preparación se escenifican los principios filosóficos de un proyecto, y
fundamentalmente su carácter. A pesar de que la mayoría de servicios no
consideran esta fase como parte de sus actividades, esta es la clave del proceso
global, en la que se define las características de la comunidad y en la que se juega
parte importante del éxito del proyecto. La mayoría de las actividades que se
detallarán se ejecutan en esta fase.
Partimos de la base de que ya existe una persona, grupo o equipo impulsor que
lidera la iniciativa de lanzamiento o apertura de un servicio, el cual debe asumir
funciones de desarrollo, coordinación y seguimiento de todo el proyecto.

Lo primero que el grupo impulsor ha de hacer es desarrollar un conjunto de
acciones planificadas orientadas a la recolección y producción de información
sobre la situación “problema” ante la que se quiere intervenir. Ello implica
considerar y atender el problema desde la base social de aceptación, legitimación
y pertinencia del proyecto desde la perspectiva de sus destinatarios y de la
comunidad en la que se prevé implantar el servicio. La articulación de estos
componentes hace posible la sostenibilidad del plan de acción que surgirá de esta
fase de preparación.

Estamos buscando:
Un valoración de la situación inicial (diagnóstico).
La dinamización comunitaria.
La construcción de alianzas favorables para la implementación del programa.
La aceptación y legitimación del proyecto y del equipo responsable.
La elaboración de un plan de acción.
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2.- ACTIVIDADES

A.- FAMILIARIZACIÓN

Esta es la primera etapa de todo proceso de dinamización comunitaria. En ésta el
equipo dinamizador del proyecto deberá conocer los datos, dinámicas sociales,
grupos organizados, etc. del territorio en el cual se pretenden implantar (o están
implantados) los recursos de atención a drogodependientes.

Una de las perspectivas desde las cuales se propone trabajar es la del capital
social, categoría que dice relación con las redes de relaciones existentes entre los
miembros de la comunidad y que definen las orientaciones y disposiciones a la
cooperación o al conflicto. Dicho de otro modo, refiere a la experiencia horizontal
de participación entre los actores presentes y a la disposición al apoyo mutuo
existente entre ellos o con otros actores externos (agencias de gubernamentales o
no gubernamentales), en el sentido de favorecer o bloquear iniciativas de
desarrollo, en este caso, iniciativas de apoyo a drogodependientes.

Mapeo del territorio

Es posible que el equipo impulsor del proyecto conozca perfectamente el territorio
de implantación, o que no esté familiarizado con la vida de la comunidad o del
territorio en que se va a intervenir. En cualquiera de los casos una manera de
mejorar el conocimiento del territorio es mediante el mapeo de la zona en la cual
se va a intervenir.

Sabemos que los mapas son útiles porque ofrecen representaciones gráficas de
información compleja. El mapeo también puede ser útil para identificar espacios
propios de la comunidad en los cuales llevar a cabo las entrevistas grupales o
individuales, para identificar espacios o recursos que pueden ser utilizados para
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implementar actividades, identificar zonas de venta y consumo, identificar
individuos y lugares clave, etc.

Caminar por el barrio, observar y hablar con la gente proporcionan informaciones
básicas. Es también importante disponer de informaciones sociodemográficas y
epidemiológicas que pueden obtenerse en servicios de documentación.

El mapeo es un proceso continuo a lo largo del proyecto, pues el territorio está en
constante cambio; pueden surgir nuevos colectivos, redes, servicios, actores o
realidades en cualquier momento los usuarios pueden desplazarse y concentrarse
en zonas que generen conflicto, y todo una serie de otras nuevas realidades. En la
medida en que al mapa continuamente se le añaden más detalles y se completa,
es de utilidad disponer de mapas tanto macroscópicos como microscópicos. Los
primeros incluirían una visión global de los elementos en interacción de manera
más macroscópica y los segundos serían mapas más finos y detallados sobre
micro-lugares. Estos micro-lugares son importantes en tanto nos informan de la
distribución y segmentación territorial de las prácticas y respuestas en torno al uso
de drogas.

Se trata de:
•

Conseguir

un

mapa

actualizado

del

territorio

identificando

zonas

conflictivas, escuelas, mercados, transportes públicos, servicios sociosanitarios, asociaciones, policía, etc.
•

Caminar por la zona varias veces observando la vida cotidiana en el
territorio.

•

Conversar con la gente de la comunidad al recorrer la zona.

•

Conseguir un catastro de las organizaciones sociales y tejido asociativo
existente en el territorio.

•

Conocer la historia de la localidad, el porqué de su nombre, como se formó,
las tradiciones, las fiestas, episodios significativos, etc.
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Consulta inicial

La consulta inicial es una breve recolección de información basada en el
conocimiento y la experiencia de los técnicos e informantes clave de la comunidad
acerca de las situaciones problemáticas que vive la comunidad en torno al tema
de las drogodependencias.

Puede realizarse una reunión o grupo focal en la que participen los actores clave
representantes legítimos de las fuerzas vivas y tejido asociativo de la comunidad
junto a expertos provenientes de sectores gubernamentales y no gubernamentales
(intersectoriales, interestamentales, etc.) y otros agentes u actores valorados
como pertinentes por el equipo dinamizador o equipo inicial.

Debe proporcionar un panorama rápido de las particularidades del territorio y su
situación general. Es un “sondeo” de prospección rápida cuyo propósito es aportar
informaciones básicas sobre el barrio, los actores, las redes y los colectivos clave,
tanto para identificarlos como para conocer sus representaciones sobre los
usuarios de drogas y sus posicionamientos (actitudes, valoraciones, etc.) sobre el
proyecto. Dicho de otro modo, conocer las diversas posiciones que tiene los
actores respecto a un problema social determinado (naturaleza, extensión,
causalidades, gestión, resolución, etc.) que arranca desde el minuto en que se
realiza el momento del diagnóstico.

Efectivamente, que cada actor deposita su propia experiencia en el diagnóstico
que realiza, es decir, evalúa de acuerdo a su experiencia, a sus intereses y a sus
visiones respecto de la práctica social o política, lo que lo lleva a determinar o a
poner acento en ciertos aspectos que otro actor no pone o considera. Por lo tanto,
es preciso saber desde donde se diagnostica y cuales son los problemas que se
ven y que se quieren atacar. (Ver anexo metodológico)
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En el guión de la reunión se deben incluir los temas específicos que se quieren
recoger durante la realización del grupo focal, considerando que el marco general
está dado por el problema especifico de intervención.

Preguntas clave para planear la consulta inicial:
•

¿Cuáles son los principales problemas que vive la comunidad asociados a
la situación del consumo de drogas?

•

¿Cuál es la situación inicial local con respecto a las consecuencias
adversas para la salud asociadas con el uso de drogas?

•

¿Cuáles serían los agentes o actores claves que deben ser sumados al
proceso de construcción comunitaria?

•

¿Cuál es la experiencia de trabajo de los actores y sus posiciones relativas
respecto de otros tipos de intervención comunitaria en la localidad en el
tema drogas o en otros?.

•

¿Cuál o cuáles son las principales redes existentes en la comunidad que
deben estar presentes en el proceso de “construcción de comunidad”?

•

¿La comunidad dispone de grupos de trabajo proclive de ser aliados en la
intervención?

•

Existen grupos de presión inicialmente definidos como adversos a la
intervención?

•

¿Cuál es la valoración de la red institucional y su respuesta frente al
problema de las drogodependencias?

Para realizar el proceso de familiarización, se cuenta con diversidad de recursos
metodológicos:
•

Recopilación y análisis de material documental sobre la comunidad, sus
recursos, sus historias, etc.

•

Realización de entrevistas a personas clave – o grupos de discusión –
tomando en cuenta el entramado social y político del territorio. Algunas de
las personas clave para el proyecto pueden ser: personas de entidades
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activas,

profesionales

de

servicios

socio

sanitarios,

usuarios,

representantes de las administraciones competentes en el territorio, etc.
•

Análisis de las entrevistas en términos de los discursos presentes en torno
al área de las drogodependencias y las medidas de implantación de
servicios a drogodependientes y las redes sociales presentes en el
territorio, especificando las relaciones – de cooperación y conflicto – entre
diferentes agentes sociales. (Ver anexo metodológico)

El proceso de familiarización permitirá que los equipos dinamizadores conozcan
los actores y agentes sociales importantes en el territorio con el objetivo de
incorporar a dichos agentes en los procesos de participación del plan de trabajo,
cosa necesaria para implementar un proceso de diálogo y de cooperación en el
proyecto de participación a llevar a cabo.

B.- CREACIÓN DE UN COMITÉ DE ACCIÓN COMUNITARIO (CAC)

Una vez realizado el proceso de familiarización, se trabaja hacia la creación de un
Comité de Acción Comunitario. Las características del CAC (grupo consultor y/o
ejecutor de actividades), su composición (selección de los miembros) y su
duración en el tiempo (transitorio o permanente), dependen de cada situación y
contexto de ejecución del programa. En cualquier caso, el CAC será fundamental
para el apoyo e implementación de los pasos ulteriores.

En algunos territorios ya existirán grupos (asociaciones civiles, grupos
comunitarios, redes de organizaciones, etc.) que puedan cumplir con las funciones
clave de un CAC, o que tengan la capacidad de incorporar esas responsabilidades
dentro de su propio trabajo. Se debe analizar cuidadosamente si se necesitará
crear un grupo nuevo, si se trabajará con un grupo ya existente o si se trabajará
de acuerdo a una combinación de ambas situaciones a partir de la información
recolectada en la etapa anterior.
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Los principales objetivos del CAC:
•

Ayudar a crear las condiciones políticas y técnicas favorables para el
desarrollo de la intervención social basada en los hallazgos del análisis de
la situación.

•

Producir constante retroalimentación sobre los hallazgos del análisis de la
situación y canalizarla hacia los miembros del CAC y otros colectivos clave.

•

Determinar las necesidades de intervención.

•

Participar en el desarrollo del plan de acción de las intervenciones.

•

Ayudar a desarrollar estrategias para la consecución del plan.

•

Colaborar en la valoración de la situación inicial.

•

Compartir los conocimientos, responsabilidades respecto al uso de
sustancias en la comunidad.

•

Identificar recursos existentes o a crear en este campo.

•

Apoyar a aquellos que trabajan directamente con los usuarios de
sustancias.

•

Vincular el proyecto en la elaboración, paso a paso con la comunidad.

•

Actuar sobre las representaciones sociales y relaciones que la comunidad
establece hacia los usuarios y viceversa.

¿Cómo elegir a los participantes o integrantes del CAC?

La eficacia de un CAC o de cualquier otra organización de participación
comunitaria dependerá en parte de la cantidad y la calidad de sus miembros
representantes. Por eso, determinar a quien se invita es una decisión importante.
Partiendo de la identificación de agentes sociales realizada en el proceso de
familiarización, se elaborará una lista de potenciales miembros del CAC.

Aquí es importante abrir el CAC a la intervención de personas que sostengan la
acción, pero también a otras personas fundamentalmente aquellas eventualmente
refractarias a algunos aspectos del proyecto, buscando desde ya un consenso
crítico entre los participantes. En este punto es importante definir por un lado,
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quienes serían los actores comprometidos teóricamente en el proyecto y quienes
podrían

bloquearlo,

y

por

otro,

quienes

controlarían

recursos

locales

organizacionales, políticos o sociales posibles de ser utilizados para la iniciativa, y
quienes no los tienen,. para más tarde definir

estrategias de captación y

cooperación en función de los objetivos a lograr.

Lista de miembros potenciales:
•

Trabajadores y organizaciones de asistencia sanitaria.

•

Trabajadores y organizaciones de drogodependencias.

•

Trabajadores y organizaciones de bienestar social.

•

Miembros de Asociaciones de Vecinos.

•

Personas que realizan “trabajo de calle”.

•

Trabajadores de los albergues.

•

Servicios de seguridad.

•

Asociaciones de derechos humanos.

•

Medios de comunicación y prensa local y del barrio.

•

Usuarios de drogas.

•

Otros miembros y grupos clave de la comunidad.

Después de que el equipo impulsor haya identificado potenciales miembros del
CAC, el próximo paso será seleccionarlos para lo cual deben tenerse en cuenta
los siguientes criterios:
•

Los miembros deben ser capaces de identificarse en mayor o menor
medida

con los usuarios de sustancias y con la comunidad de

implantación.
•

Las personas que tienen contacto regular con los usuarios de
sustancias, ya sea independientemente o a través de una organización,
son muy importantes en el Comité.
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•

Los servicios y personas representados en el Comité deben ser de
diversas instituciones y procedencias.

•

La representación política debe estar incluida.

•

Los miembros del Comité deben ser influyentes y legitimados por la
propia comunidad o por el grupo que representan.

•

Es importante contar con la participación de representantes de los
usuarios.

•

Los

miembros

pueden

actuar

como

representantes

de

ciertas

organizaciones como personas o de los grupos que representan.

¿Cuál es la estructura y cuáles son las responsabilidades del CAC?

La manera más habitual de que un CAC lleve a cabo su trabajo es a través de un
único grupo de personas. El numero de integrantes no debe entorpecer la
operatividad del grupo; un número de 8-12 miembros es recomendable para así
garantizar la funcionalidad y representatividad del Comité ante la comunidad.

Puede que por razones prácticas o políticas se considere la opción de dividir el
Comité en dos grupos. El primer grupo podría estar formado por usuarios de
drogas, familiares, ex usuarios y personas que provengan de diferentes servicios
sociales, tales como educadores de calle o trabajadores en salud pública. El
trabajo de este grupo daría énfasis a la planificación local, al suministro de
servicios y al monitoreo.

El segundo grupo podría formarse con representantes de la administración,
especialistas de la salud y del campo social, miembros influyentes de la
comunidad y personas con capacidad de decisión. Este grupo tendría la
responsabilidad de ayudar a reconocer el derecho de atención sanitaria de los
drogodependientes y podría actuar como defensor de los usuarios de sustancias
ante el sistema judicial, las instituciones del gobierno y los medios de
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comunicación. Si el comité se divide en dos grupos es importante establecer
mecanismos para que exista una comunicación regular entre ambos.

Responsabilidades potenciales de un Comité Asesor Comunitario:
•

Dar consejo a las organizaciones sobre cómo establecer proyectos de
prevención de salud pública.

•

Dar apoyo moral y técnico a las organizaciones que impulsan el proyecto.

•

Ayudar en el diseño de la evaluación del proyecto.

•

Favorecer vínculos con otros recursos que permitan que el servicio pueda
ser mejorado.

•

Promover y facilitar la educación de la comunidad local sobre la existencia y
problemas de los usuarios de drogas.

•

Relacionar a las organizaciones e individuos que están involucrados con los
usuarios de drogas.

•

Representar las preocupaciones de los habitantes de la comunidad sobre
los usuarios de drogas y los servicios que los atienden y participar en
reuniones con los vecinos para hablar sobre el proyecto.

•

Actuar como grupo defensor de las necesidades y derechos de los usuarios
de drogas, especialmente de los más necesitados.

•

Dar apoyo y alianzas con estamentos políticos, medios de comunicación,
etc.

•

Influir en las decisiones que afectan la salud y el bienestar de los usuarios
de sustancias dentro de sus propias organizaciones, otras organizaciones y
gobierno.

•

Identificar fuentes de financiamiento y otros recursos cuando se requieran
para apoyar los programas destinados a los usuarios de drogas.

C.- SENSIBILIZACIÓN
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Se trata de un conjunto de actividades orientadas a promover la adherencia
comunitaria al proyecto. El objetivo es generar un clima favorable al proyecto a
través de la promoción de ideas sobre la salud pública, los derechos humanos y
algunos principios éticos como la solidaridad, el respeto a la diversidad y la
tolerancia cultural poniendo énfasis en la necesidad de establecer un trabajo
conjunto, participativo y de colaboración entre los diferentes actores involucrados
en la gestión social del problema. Se pretende así mejorar el reconocimiento y la
legitimación de la necesidad de dar una respuesta coordinada y participativa al
problema existente en la comunidad.

Las actividades son diversas: estrategias heterogéneas destinadas a vecinos,
profesionales del campo de la salud y el campo social, asociaciones, familias,
otros colectivos profesionales, comerciantes, administraciones, partidos políticos,
etc.
Las temáticas específicas están vinculadas, entre otros a: la política de salud en el
territorio, prevención y protección de la salud, seguridad y respeto en el barrio,
cooperación entre diferentes grupos, la defensa los derechos humanos, etc.

Algunos principios clave para realizar las actividades de sensibilización son:
•

Apoyarse en la red o las redes sociales existente en la comunidad.

•

Basarse en mensajes simples de promoción de la salud y de los derechos
básicos de las personas afectadas por el uso de drogas.

•

Utilizar los medios de difusión social propios de la comunidad.

•

Utilizar estrategias de animación sociocultural.

•

Intentar llegar a toda la población.

•

Incluir aspectos de una dinámica de carácter festivo (clima alegre,
camaradería, refrigerios, “pica - pica”, etc.).

Técnicas recomendadas:
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•

Asambleas.

•

Puerta a puerta.

•

Stands de difusión en espacios públicos.

•

Información a través de los medios de comunicación comunitaria (prensa
local y del barrio).

Es importante destacar que los procesos de sensibilización deben estar presentes
a lo largo de todo el proceso de trabajo comunitario, con el objetivo de crear un
vínculo de comunicación y de información fluida entre el equipo impulsor de la
iniciativa y la comunidad más amplia a fin de lograr los objetivos estratégicos
diseñados y de captar la mayor cantidad de adherentes.

D.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL

Es fundamental para el diseño ulterior del plan de acción. El análisis de la
situación inicial implica la valoración de las necesidades y la valoración de los
recursos disponibles y necesarios para afrontar el problema que se quiere superar
considerando las posiciones de los actores en la búsqueda de soluciones.

La valoración de las necesidades es la valoración sistemática del tipo, magnitud y
ámbito de un problema. La valoración de los recursos es la valoración,
caracterización y dimensionamiento de las respuestas (presupuestos, personas,
recursos políticos, económicos o sociales – capital social-, etc.) que están
disponibles o que se requieren para afrontar el problema. Para ello es necesario
disponer también de una caracterización del peso de los actores en el diseño de
las posibles soluciones, es decir, del <poder> o de las capacidades que tienen los
actores identificados frente a cada opción de solución para saber cuales son las
estrategias de colaboración o de captación (en caso de los oponentes) que haya
que diseñar.
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Es importante disponer de información escrita sobre el proyecto firmada por el
CAC, pues es seguro que la gente nos pedirá información sobre lo que se
pretende hacer. El ocultar o enmascarar informaciones sobre el proyecto suele
generar daños considerables. Es muy importante que la información que circule
sea la misma, aunque sea emitida por diferentes personas, de ahí la importancia
de un documento firmado por el CAC. En este documento debe destacarse que
uno de los objetivos del servicio es el respeto de las normas de vida del barrio y de
que el servicio no altere su habitual funcionamiento.

Ejes para el Análisis de la situación inicial:
I.- Valoración del contexto estructural.
II.- Valoración del contexto social y cultural.
III.- Valoración del uso de drogas.
IV.- Valoración de las consecuencias adversas para la salud del uso de drogas.

I. Valoración del contexto estructural.

El contexto estructural está formado por los factores que influyen en la “estructura”
básica de una localidad o comunidad. Estos incluyen factores como: la demografía
poblacional, migración, movilidad, distribución social y geográfica de la salud y la
enfermedad, red socio - sanitaria, situación política, legal y económica, medios de
transporte público y comunicaciones locales. A continuación se esbozan las
dimensiones claves del contexto estructural.

Dimensiones clave del contexto estructural:
•

Demografía de la población, migración y movilidad.

•

Condiciones generales de salud e higiene.

•

Situación política, legal y económica.

•

Sistemas sanitario, educativo, de bienestar social, religioso y de justicia
penal.

•

idioma, medios de comunicación y redes de transporte y comunicación.
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•

Organizaciones locales gubernamentales y no gubernamentales.

•

Organizaciones de derechos humanos.

La valoración del contexto estructural deberá identificar y describir los factores
estructurales locales, con el propósito de valorar cómo cada uno de éstos podría
tener influencia directa o indirecta sobre la situación actual y potencial relacionada
con el uso de drogas y sus consecuencias adversas para la salud, así como las
oportunidades para desarrollar intervenciones eficaces.

En términos sintéticos podemos decir que los factores determinantes a
identificar se organizan en tres niveles:
•

Identificar los factores estructurales que influyen en la problemática o
situación específica.

•

Identificar los factores estructurales que favorecen los daños para la salud
asociados con el uso de drogas.

•

Identificar los factores estructurales que influyen en el desarrollo de las
intervenciones, y en particular aquellos factores que lo obstaculizan o
facilitan.

Hay cuatro preguntas clave que se pueden utilizar para guiar la valoración. Será
necesario complementarlas con preguntas adicionales según las especificidades
locales. Además, podría ser necesario añadir otras dimensiones a la lista de
factores estructurales identificados anteriormente.
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Preguntas claves sobre el contexto estructural
1. ¿Cuáles son los elementos que conforman el contexto estructural local?
2. ¿Cómo influyen los factores estructurales en las condiciones de salud y de
vida?
3. ¿Cómo influyen los factores estructurales en los patrones de uso de
sustancias?
4. ¿Cómo influyen los factores estructurales en el desarrollo de las políticas de
salud y de las intervenciones?

Al valorar de qué manera los factores estructurales podrían influir en los patrones
de conducta en salud, es importante indicar hasta dónde estas opiniones pueden
ser fundamentadas por las evidencias recopiladas durante la valoración extraída
de la consulta inicial, o si se trata de impresiones generales. Dado que la
valoración recurre básicamente a la información descriptiva y permite extraer
opiniones sobre el impacto potencial de los factores estructurales sobre los
patrones de conducta, es extremadamente importante verificar la validez de las
opiniones formadas mediante la recolección del máximo de informaciones de una
variedad de fuentes de información y de métodos.

Técnicas recomendadas: recopilación de las fuentes de información secundarias
existentes, recopilación de estadísticas básicas de salud, entrevistas abiertas o
semi estructuradas con informantes clave, funcionarios, etc.

II. Valoración del contexto social y cultural.

La valoración del contexto social y cultural se dirige a identificar cómo los factores
sociales y culturales influyen en el desarrollo de las políticas, de los planes y los
programas de salud en un territorio dado.
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Entre otros incluyen las imágenes, las representaciones, el significado de
diferentes personas y colectivos sobre el uso de sustancias, sus consumidores y el
desarrollo de servicios asistenciales. Pero también la acción recíproca que es
identificar la propia representación de los usuarios sobre lo que es la comunidad y
la importancia de los roles de ambas partes en el desarrollo de intervenciones y
servicios orientados hacia ellos. También deben tenerse en cuenta las
representaciones de los usuarios sobre los servicios que los atienden.

Es por ello que la presencia en el CAC de representantes legítimos de los usuarios
es trascendental. Es una acción que incentiva y promueve las aportaciones de los
propios usuarios que son solicitados (y considerados) como expertos partícipes de
un proceso de interés colectivo.

En diferentes territorios se han creado movimientos y asociaciones de usuarios de
drogas. No han conseguido el ambicioso y utópico impacto de sus objetivos
iniciales, pero de diferentes maneras se han situado como actores del contexto
socio-sanitario, generalmente local, posicionando sus planteamientos en foros
colectivos. Algunas de estas asociaciones han sido instrumentalizadas por otras
organizaciones con intereses propios, desperdiciando el enorme potencial de los
usuarios, particularmente en influenciar a sus pares.

En España algunos de estos colectivos se han desorientado por sus propias
luchas internas e inter-asociativas, falta de recursos y de buenos apoyos y
ausencia de un líder reconocido.

Básicamente los técnicos deben respetar las reglas básicas de la democracia, el
respeto, el derecho a la asociación y la soberanía decisional de una asociación o
colectivo. En todos los casos, existan o no asociaciones o redes de usuarios, debe
plantearse la mejor forma de implicarlos. La existencia en el territorio de espacios
en los que se posibilite la palabra colectiva de los usuarios es de gran utilidad para
solicitarles. Un territorio en el que no existan estos movimientos debería plantear
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los posibles escenarios para iniciar procesos de estas características. Generan
dinámicas cooperativas y de participación propias de las buenas intervenciones
comunitarias. Los usuarios también son comunidad.

Hay cinco preguntas que se pueden utilizar ajustándose a los diferentes grupos
que poseen normas y prácticas culturales diversas.
•

¿Cuáles son las representaciones de la comunidad sobre el uso de drogas,
los usuarios y los servicios que los atienden?

•

¿Cuáles son las representaciones de los usuarios sobre lo que es la
comunidad y el papel que representa en la apertura de servicios?

•

¿Cómo influye cada uno de ellos en el desarrollo de la situación problema?

•

¿Cómo influye cada uno de ellos sobre el desarrollo de la intervención?.

•

¿Cómo influye cada uno de ellos en el desarrollo de las políticas de salud
territoriales?.

Técnicas recomendadas: recopilación de la información existente, entrevistas no
estructuradas, grupos focales, observaciones, revisión de documentación
existente, informantes clave del entorno.

La valoración del contexto social y cultural requiere algo de experiencia en
ciencias sociales, por lo que es de utilidad contar con el apoyo de especialistas en
la materia (sociólogos, psicólogos sociales o comunitarios, trabajadores sociales,
etc.).

Una de las técnicas específicas que recomendamos es el análisis situacional que
nos presenta la metodología MAPP descrita mas detalladamente en el anexo
metodológico.
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III. Valoración del uso de drogas.

Los servicios de drogodependencias buscan, de diferentes maneras, reducir los
daños que el uso de drogas ocasiona en los consumidores y sus próximos, en la
perspectiva de proteger la salud pública y los derechos humanos.

En un territorio dado es importante saber:
•

La naturaleza, las características y la extensión del uso de drogas en la
ciudad.

•

Los escenarios de venta de drogas y de consumo callejero.

•

Los cambios de los patrones de consumo y sus determinantes.
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Preguntas clave:
•

¿Cuál es la naturaleza y extensión del uso de drogas?

•

¿Cuál es la naturaleza y extensión del uso de drogas por vía parenteral?

•

¿Quiénes son los UDVP y donde pueden ser localizados?

•

¿Cuáles son las tendencias del uso de drogas por vía parenteral a lo largo
del tiempo?

De cualquier modo lo que se debe explorar:
•

Conocimientos y percepciones de los usuarios sobre las diferentes
modalidades de consumo (historia del uso de drogas, cambios, nuevas
pautas de consumo, nuevos escenarios, etc.).

•

Naturaleza y extensión del uso de drogas.

•

Tendencia a lo largo del tiempo en términos de incidencia y prevalencia de
las prácticas de consumo.

•

Características sociales, económicas y culturales de los usuarios.

Técnicas recomendadas: análisis de los datos estadísticos y otros similares
existentes, recopilación de datos de archivos, entrevistas con informantes claves,
mapeo de zonas de venta y consumo, grupos focales y encuestas. Las fuentes a
consultar pueden ser: programas sobre drogas, policía, sistema de salud, ex
usuarios y usuarios en activo, red próxima de usuarios.

IV. Valoración de las consecuencias para la salud

Las consecuencias adversas para la salud son los daños que ocasiona el uso de
drogas (transmisión de enfermedades, sobredosis, estilo de vida, accidentes) y
que se ve influenciada por las condiciones de vida en la que los usuarios se
encuentran.
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Debemos poder valorar:
•

los tipos de daños asociados al consumo y estilo de vida, así como los
factores que los influencian,

•

su magnitud y evolución, y

•

aspectos que las disminuyen.

La valoración de las consecuencias para la salud proporciona la información
necesaria para elaborar ideas sobre la necesidad y prioridad de las intervenciones.
La recolección de datos sobre las consecuencias adversas para la salud ayuda a
fundamentar la selección de las intervenciones así como a valorar el potencial
impacto de las intervenciones para reducirlas.

Algunos temas son:
•

Enfermedades infecciosas asociadas con el uso de drogas por vía
parenteral.

•

Enfermedades infecciosas asociadas al comportamientos sexual.

•

Problemas asociados con el consumo de drogas y vías de administración.

•

Problemas de salud y acontecimientos adversos relacionados con las
condiciones de vida y al estilo de vida.

•

Efectos sobre entorno próximo: cónyuge, hijos, familia, pares...

Técnicas recomendadas: análisis de los datos estadísticos actuales, recopilación
de datos de registros actuales, entrevistas con informantes clave, grupos focales y
encuestas. Las fuentes pueden ser: sistemas de información de salud, sistemas
de vigilancia, análisis de registros locales, estudios actuales, informes clínicos, etc.

24

E.- INFORME PRELIMINAR: HACIA UN PLAN DE ACCIÓN

Se trata de la formalización de un preproyecto realizado por el grupo impulsor en
el cual se da forma a una propuesta operativa de intervención que se justifica con
las informaciones y aspectos relevantes recogidos.

Debe incluir:
•

los principales resultados del análisis de la situación inicial,

•

la definición de ámbitos prioritarios a incluir en el plan de acción, y

•

una propuesta de plan de acción.

El informe es una herramienta de trabajo. Su discusión en equipo y con la
comunidad es tan valiosa como el propio procedimiento para su obtención, pues
otorga validez y legitimidad social a la propuesta. Este informe se presenta
colectivamente a los diferentes actores clave de la comunidad: financiadores,
comunidad, municipalidad, instancias de gobierno y miembros del CAC con el
objetivo de generar una discusión abierta y participativa de cara a incorporar las
propuestas y sugerencias a la propuesta base.

Ámbitos prioritarios en el plan de acción.

Una vez finalizada la valoración de la situación inicial, valiéndose de la información
obtenida, el equipo llevará a cabo un proceso de discusión sobre los problemas
detectados y las perspectivas de acción. Los resultados de la reflexión y discusión
del equipo permitirán identificar los argumentos y criterios a partir de los cuales se
va a tomar la decisión de la acción a realizar.

Sin embargo no es fácil tomar una decisión cuando hay que decidir en torno a una
situación observada y contamos con pocos recursos personales y materiales para
fijar una acción.
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Preguntas de ayuda para crear el Plan de Acción:
1. ¿Qué tipo de respuestas se necesitan?
2. ¿Cuáles son los recursos (organizacionales, políticos, sociales) y las acciones
que se requieren para desarrollar e implementar esta respuesta?
3. ¿Se pueden integrar varias intervenciones separadas en una “estrategia de
respuesta” más amplia?
4. ¿Se puede o debe actuar?

El equipo impulsor debe tomar una decisión basada por un lado en criterios
derivados de la apreciación del problema y por otro lado en la viabilidad y
factibilidad de llevar a cabo el plan, programa, proyecto o acción específica.

Para la apreciación del problema debe tenerse en cuenta:
•

Frecuencia o extensión del problema.

•

Evolución en el tiempo del problema.

•

Percepción y opinión de la comunidad y los afectados.

•

Gravedad de los problemas.

•

Repercusiones sociales y económicas.

En lo que se refiere a la viabilidad y factibilidad:
•

Capacidad institucional.

•

Conocimientos y aptitudes presentes en el equipo.

•

Bienes y servicios disponibles.

•

Personal disponible.

•

Financiación disponible.
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Sin embargo la experiencia indica que tanto los criterios de gravedad, como –y
sobre todo- los criterios de viabilidad o factibilidad tendrán mayor importancia a la
hora de tomar decisiones sobre qué acción se ha de implementar.

Un ejemplo de análisis de viabilidad es el que se presenta a continuación a partir
de la matriz de viabilidad del MAPP.

Es importante destacar que en el análisis de los recursos disponibles para
desarrollar la acción es fundamental tomar en cuenta a los actores sociales
organizados en el territorio con el fin de coordinarse, desde el equipo de trabajo
(CAC), con dichos agentes y los recursos que estén implementando.

Si nos encontráramos con actores o con variables que obstaculizan nuestro
accionar o nuestro plan debemos actuar estratégicamente. Esto quiere decir que
se debe intentar con todos nuestros medios captar la voluntad de cooperación de
los actores oponentes y que dispongan de un determinado nivel de control sobre
ciertos tipo de recursos críticos que han sido evaluados como útiles e importantes
para la consecución del plan. Es decir, se es estratégico, no por el plazo que nos
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fijamos para la realización de acciones u operaciones, sino por la capacidad de
darle viabilidad a nuestro plan (generar futuro y viabilidad a nuestras decisiones)
incluyendo a la mayor cantidad de actores participantes generando consensos y
generando comunidad en acción.

Una vez que se ha tomado una decisión ésta debe ser discutida amplia y
profundamente por el equipo hasta lograr que sea consensuada.

Si insistimos en la importancia de la definición de las prioridades es porque
entendemos que varias alternativas son posibles para encarar una situación
problema. Lo esencial es tomar una opción fundada en argumentos precisos y
discutidos en equipo y consensuados por todos sus integrantes. El debate sobre
las competencias y capacidades del equipo y la utilización de los recursos
financieros ayuda a delimitar las ambiciones. Esta etapa condiciona la definición
de los objetivos, presupuestos y evaluación de la acción.

Plan de Acción.

El Plan de Acción resume y sintetiza los hallazgos claves de las fases y pasos
anteriores; permite resaltar las limitaciones prácticas de las intervenciones
potenciales y proponer una estrategia para implementarlas.

Es un instrumento que a partir del análisis de la información planea las
intervenciones. Reduce toda la información importante recopilada hasta este
momento en unos cuantos indicadores, descripciones breves y potenciales líneas
de acción. En forma de visión panorámica permite rápidamente identificar lo que
se ha aprendido y a identificar cuáles son los próximos pasos.

Se elabora un informe preliminar en el que se sintetiza y organiza la información
proveniente de las actividades del análisis del contexto. Esta información es
utilizada para la elaboración de aspectos relacionados con la utilidad del servicio
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en un barrio, la tipología de servicio más adecuada, el equipo que parece más
pertinente, la zona de implantación deseada, etc. Este es un informe que debe ser
una herramienta de trabajo que debe ser puesta a discusión. La puesta en
discusión de la información es tan valiosa como el propio procedimiento
implementado para su obtención en la medida que este implica su validación
social.

En una primera instancia el equipo técnico presenta este informe a los miembros
del CAC para ser sometido a discusión. Posteriormente es presentado para
discusión colectiva a los diferentes actores del territorio: financiadores, expertos,
comunidad, municipalidad, etc. con el objetivo de generar una discusión y una
dinámica participativa para su validación y legitimación, propuestas de cambio y
modificaciones.

El Plan de acción ayudará a:
•

ofrecer un panorama claro de los hallazgos más importantes,

•

decidir que respuestas locales son las más adecuadas, y

•

planear una estrategia para poner en práctica estas respuestas

Existen cuatro principios para la elaboración de un plan de acción:

Principios del Plan de acción:
•

Las respuestas deben ser prácticas y viables.

•

Las respuestas deben ser tan eficaces como sea posible.

•

Debe ser consensuado con los

expertos locales y miembros de la

comunidad.
•

El equipo necesitará apoyo para poner en practica el Plan de Acción.

Las respuestas de intervención deben ser prácticas y viables: para la elección de
la respuesta se deben considerar factores como la relevancia de la intervención, la
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viabilidad, los recursos que se necesitan y cualquier obstáculo que pudiera impedir
su concreción.

Las respuestas deben ser tan eficaces como sea posible: debe estar basada en
los conocimientos obtenidos por la investigación y estudios en el campo de la
salud publica y otras disciplinas.

Debe ser consensuado con los expertos locales y miembros de la comunidad:
Esto garantizará que las respuestas e intervenciones estén apoyadas por la
comunidad local. Aunque puedan existir desacuerdos sobre el contenido del Plan,
ésta es una buena manera de identificar problemas que se pueden haber pasado
por alto.

El equipo necesitará apoyo para poner en práctica el Plan de Acción: el equipo
tendrá que hacer actividades en defensa de las respuestas recomendadas por el
plan de acción, por lo que buscar en una serie de fuentes externas: recursos
humanos y financieros, instalaciones desde las cuales operar, infraestructura
administrativa y otros tipos de apoyo. Entre estas fuentes puede estar el Gobierno,
el municipio, las ONG y los grupos comunitarios. También habrá que contactar
otros recursos, tales como los empresarios y líderes de opinión del lugar. Si no se
lleva a cabo este trabajo de defensa, serán escasas las posibilidades de llevar a
buen término una intervención de largo plazo y sostenible.

Existen tres etapas principales en el desarrollo del Plan de Acción:
•

Una definición del proyecto por equipo teniendo en cuenta el trabajo
realizado por el CAC.

•

Una consulta final con los expertos y miembros clave.

•

Una consulta más amplia con la comunidad.
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Las tres etapas deben realizarse según los principios rectores para desarrollar el
Plan de Acción, y deben tomar en cuenta las preguntas siguientes preguntas:

1. La definición del equipo.

El objetivo de esta reunión será llevar los hallazgos claves de la valoración de la
situación inicial a un plan de acción.

2. La Consulta de expertos.

El Plan de acción debe ser presentado a varios expertos locales y miembros de la
comunidad para obtener sus ideas y consejos respecto a su contenido. Las
personas que fueron clave en la familiarización pueden ser invitadas, así como
otras identificadas en el desarrollo del proyecto. La consulta de expertos también
puede ser una buena oportunidad para reclutar a personas adecuadas que ayuden
a implementar intervenciones futuras.

3. Consulta con la comunidad.

La consulta con la comunidad local es tan importante como la consulta de
expertos. También es una forma eficaz de obtener apoyo de la comunidad para
una respuesta de intervención particular y establecer nuevos contactos. El grupo
será probablemente mucho más grande que el de la consulta de expertos, por lo
tanto el equipo podría tratar de convocar a una reunión pública, donde se pueda
hacer una presentación general del Plan de acción.

El plan de acción debe proponer un lugar para la implantación del posible servicio
basado en las informaciones del análisis de situación. Se debe tener en cuenta su
adaptación a las necesidades de los usuarios y de los vecinos. Es de particular
importancia la definición de los horarios de intervención. Una vez que el CAC
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aprueba el pre proyecto definitivamente finaliza su intervención y se disuelve. Se
constituye un nuevo Comité: el Comité de seguimiento.

Técnicas recomendadas: Una de las metodologías más utilizadas para esto es
marco lógico. En él se planifica por objetivos y se actúa por medio de indicadores
de evaluación.

Cuadro 1: matriz del marco lógico.

Resumen

Indicadores

Fuentes de

descriptivo

objetivamente

verificación

Hipótesis

verificables
Objetivo
general
Objetivo
específico
Resultados
Actividades

Recursos

Costos

32

Otra de las técnicas recomendadas es la matriz del método MAPP reseñado en el
anexo.

Creación de un Comité de Seguimiento.

El equipo impulsor trata de poner en marcha un comité de seguimiento formado
por diferentes actores de la comunidad, incluyendo a personas clave que han
participado en el CAC. Es de interés contar con representación de la policía y de
los usuarios, pero también de los expertos locales. La presencia de un
representante de los usuarios en este grupo pone de relieve una voluntad de
inscribir de la mejor forma su participación en las instancias de decisión del
programa, no solamente en tanto que personas de recursos que detenten un
conocimiento pragmático indispensable, si no también como ciudadanos de pleno
derecho. El comité de seguimiento se reúne periódicamente cada 3 a 6 meses,
según sus objetivos.
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En cada una de estas reuniones el equipo técnico responsable del proyecto
presenta por escrito el estado de avance del proyecto para ser valorado por el
Comité de Seguimiento (CS). De este modo el CS es realmente el que vela por el
montaje y seguimiento operacional del proyecto, por el cumplimiento de los
objetivos, el respeto de los principios básicos que han inspirado el proyecto y de
los acuerdos de consenso con la comunidad. Asimismo ejerce de bisagra para
conectar el proyecto con el resto de redes formales (escuelas, policías...) e
informales (colectivos sociales del barrio) existentes en el territorio.

También incluye actividades de puertas abiertas, una fiesta de inauguración y sus
efectos en la prensa local.

F- EVALUACIÓN

Es una actividad continuada durante todo el proceso que retroalimenta al servicio
con informaciones que permiten su ajustamiento.

La evaluación, en un proyecto de estas características, tiene una doble vertiente:
por un lado, la evaluación referente al servicio implantado en la comunidad y, por
otro, la evaluación referente al proceso de trabajo conjunto llevado a cabo para
dicha implantación.

I. Evaluación del servicio.

No abordaremos aquí la evaluación de los objetivos específicos de salud de un
servicio, pues son propios de cada estructura y proyecto.
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Sin embargo, es importante:
•

Conocer la situación social y sanitaria de los usuarios que frecuentan el
servicio.

•

Conocer los factores que pueden desestabilizar la eficacia y
sustentabilidad en el tiempo del servicio.

•

Conocer las prácticas de consumo, los riegos asociados y los factores
que los influencian.

•

Recoger el impacto del programa.

Para llevarla a cabo se propone disponer de los siguientes instrumentos
cuantitativos y cualitativos:
•

Una ficha de actividad: Utilizada cotidianamente, detalla por cada visita la
identificación de la persona,

las demandas sociales o sanitarias

expresadas y las orientaciones realizadas.
•

Una hoja resumen: se consignan en ella los eventos de la jornada, la
relación con los usuarios, las visitas de los colaboradores, los contactos o
las quejas de los vecinos, etc.

•

Un cuestionario de contacto: propuesto a todos los consumidores de
drogas frecuentadores del proyecto pero solo se aplicaran a aquellos que
aceptan contestar voluntariamente, lo que incluye su situación social y
sanitaria, sus prácticas de consumo y su utilización del programa.

•

La reunión de equipo: de frecuencia periódica, preferiblemente semanal,
permite reflexionar conjuntamente sobre el desarrollo del programa y sus
modalidades de funcionamiento.

•

La reunión institucional: de frecuencia periódica, el equipo completo se
reúne con los consumidores de drogas, los voluntarios y otros
colaboradores, para discutir sobre las actividades de la asociación, del
funcionamiento del servicio, de las dificultades halladas y de las respuestas
a poner en práctica.
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•

Una evaluación externa: Bajo la forma de estudio del impacto del programa
en el Distrito, esta evaluación consiste en:

o Localizar y anticipar los incidentes y/o daños provocados por la
implantación y la presencia del servicio.
o Recoger los rumores, las reacciones y las informaciones que circulan
en relación con el programa.
o Establecer actividades para abordarlas.

Para llevarla a cabo es conveniente realizar regularmente:

o Entrevistas semi-directivas con las personas ”fuentes de información”
del Distrito en relación con los problemas ligados a las drogas
(policía, servicios de limpieza, asociaciones, etc.).
o Entrevistas semi-directivas con las personas “portadoras de opinión”
del Distrito (comerciantes, guardas de seguridad de edificios,
habitantes de los alrededores, etc.).

El informe de estas observaciones es presentado y discutido en el transcurso de
cada reunión del grupo de seguimiento, como ya hemos mencionado.

II. Evaluación del proceso participativo.

Para garantizar el carácter comunitario y participativo del proceso y con el objetivo
de ir ajustando éste a las necesidades de los contextos locales, es importante
llevar a cabo un registro continuo de las maneras en las que dicho proceso se va
desarrollando. Para esto, se propone un modelo posible de parrilla de evaluación
(que puede ser adaptado a cada proceso local) el cual debe ser rellenado por
parte del equipo dinamizador del proceso a partir de cada una de las reuniones
que se efectúan (tanto del CAC como de la Comisión de Seguimiento):
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Criterios de evaluación de procesos
Sesión Sesión Sesión
participativos
1
2
n
Número de participantes y procedencia
(entidad, servicio, etc.)
¿Se estableció y cumplió la agenda de la
reunión?
¿Hubo discusión y acuerdo sobre los objetivos
de la acción?
¿Se han establecido y cumplido las tareas y
responsabilidades asignadas?
¿Hay acuerdos (desacuerdos) en relación con
las decisiones tomadas? Conflictos (cuáles, qué
agentes)
¿Hay signos de implicación (desimplicación) en
el proyecto por parte de los asistentes?
¿Hay signos de progreso en el proceso
(cumplimiento de objetivos y acciones)?
¿Hay acciones tendientes a la diseminación de
la información con la comunidad?
Valoraciones positivas y negativas de los
miembros sobre el proceso.
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ANEXO 1

BASES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS DE LAS
PERSPECTIVAS PARTICIPATIVAS.
En este apartado se presentan los principios y conceptos básicos de las
perspectivas participativas. Éstas son útiles para desarrollar proyectos y
programas de intervención social en los cuales las personas afectadas por
determinados problemas sociales participen activamente en la definición de los
mismos y en la búsqueda de elementos para su solución.

En primer lugar, se describirán cuáles son las premisas fundamentales de estas
perspectivas, para luego ahondar en algunos de sus conceptos básicos como lo
son, el concepto de comunidad, de participación y de mediación comunitaria.
Seguidamente se describirán cuáles son las fases que se proponen desde la
metodología de Investigación Acción Participativa – una de las principales
perspectivas en el área – para llevar adelante procesos de participación
comunitaria y, finalmente, se abordarán las características de una evaluación
guiada por la participación.

Fundamentos de las perspectivas participativas
Las perspectivas participativas, como modelo participativo de intervención social,
parten de la premisa de que las personas con las que se trabaja deben estar
presentes activamente en todo el proceso de la intervención e, incluso, que las
decisiones sobre cuáles acciones tomar en conjunto para la solución de
determinadas problemáticas deben ser mayoritariamente tomadas por esas
personas.
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Esto implica una fuerte crítica a la sociedad en cuanto a sus canales de
participación, distribución de recursos y relaciones de dominación. Así, en las
perspectivas participativas "encontramos una tradición crítica implicativa que
propugna la investigación acción a partir del rechazo del 'status quo' existente en
la sociedad (desigualdades, procesos de exclusión, elitismo político y económico,
etc.) como una vía, entre otras, de liberación social." (Colectivo IOE, 1993:65).

Por otro lado, desde las perspectivas participativas se hace una crítica a los
ámbitos académicos e institucionales desde los cuales mayoritariamente no se
considera la participación de las personas afectadas en la solución de sus propios
problemas. En este sentido, la participación se define como el rompimiento de la
relación usual de explotación y sumisión del binomio sujeto/objeto para convertirse
en una relación simétrica u horizontal de sujeto/sujeto.

La participación, entonces, es recomendada en igualdad de condiciones con
precaución de no dominar o influenciar a los/as otros/as. Además, el
"empowerment" (entendido como el logro de mayores grados de control y poder
de las personas sobre los problemas que les aquejan) es logrado a través del
trabajo de quienes intervienen en el seno de los grupos funcionando en forma de
redes y compartiendo las responsabilidades.

En resumen, lo que los planteamientos de las perspectivas participativas resaltan
es la inserción de las personas "intervenidas" en la solución de sus propios
problemas, a través de la movilización organizada y consciente hacia la
transformación de sus condiciones de vida y de relaciones de poder presentes en
las estructuras sociales.

Así mismo, se asume la inseparabilidad de los procesos de investigación y de
acción; proponiendo que en cada momento se está al mismo tiempo obteniendo
conocimientos sobre la realidad y actuando; y, por otro lado, se asume que las
personas "investigadas" o "intervenidas" deben participar en todas las fases de
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dicha investigación–acción. Así, se promueve la inserción de las personas en
todas las etapas del diseño, ejecución y evaluación de la investigación y de la
acción. Se propone un trabajo conjunto entre equipos interventores y personas de
la comunidad o quienes reciben la intervención, para la solución de los problemas
que les aquejan.

En resumen, los principios fundamentales que son comunes a las perspectivas
participativas son:
•

Los seres humanos son los constructores de la realidad en la que viven.
Por lo tanto, los miembros de una comunidad o grupos son los actores
fundamentales de los procesos que afectan a esa comunidad.

•

La investigación se da en un lugar y espacio determinado. Se parte de la
realidad social concreta de los propios participantes del proceso. Esto
implica una visión histórica y contextual en la que la investigación
depende de las particularidades de cada situación y lugar. Se toman en
cuenta seriamente las perspectivas particulares de las personas con las
que se trabaja.

•

Toda comunidad posee recursos para llevar a cabo su transformación.

•

Se reconoce el carácter político e ideológico de la actividad científica y
de la educativa.

•

La participación popular debe formar parte de todo el proceso.

•

La neutralidad valorativa no es una posibilidad para los seres humanos. Por
lo tanto, parte del compromiso con las personas investigadas es indicarles
nuestra postura valorativa.

•

Los procesos de intervención se entienden como procesos dialógicos
entre equipos interventores y miembros de la comunidad.

•

No sólo es posible, sino además deseable, combinar diferentes formas
metodológicas (cualitativas, cuantitativas, históricas). Es el problema el
que determina la estrategia de investigación a seguir y no se agota en los
"datos" producidos por un instrumento de investigación en particular.
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•

El proceso debe ser acompañado de un modelo de relaciones
horizontales, rompiendo así la relación de dependencia intelectual; exige,
por tanto, a los/as técnicos/as y profesionales un cambio de relaciones
interpersonales e interinstitucionales.

•

El objetivo de la intervención se basa en la transformación de las
condiciones de vida de las personas participantes y de un compromiso
político con el cambio social.

•

Se enfatiza en fomentar el control y el poder de los grupos con los que se
trabaja. El concepto de “empowerment” también retoma este aspecto.

Todos estos principios se ponen en práctica en procesos concretos de
intervención social a través de los desarrollos teóricos y metodológicos de las
perspectivas participativas; aunque lógicamente, de maneras diferentes ya que
cada grupo con el que se trabaja define las maneras de trabajar, los asuntos que
le parecen problemáticos de una comunidad dada y las acciones que se van a
tomar para incidir en procesos de transformación social.

Concepto de Comunidad
El concepto de comunidad ha sido tratado de diversas maneras por los/as
autores/as que escriben en el ámbito de las perspectivas participativas, ya que es
el contexto por excelencia de los actores y procesos fundamentales de éstas.

Si nos ponemos a pensar, todos/as nosotros/as pertenecemos a una o varias
comunidades. Somos vecinos/as del barrio donde vivimos, pertenecemos a una
comunidad de estudiantes y/o a una comunidad religiosa o a una comunidad
laboral, entre otras. Las perspectivas participativas desarrollan su actividad de
investigación e intervención dentro del ámbito de diferentes comunidades de
personas que se sienten unidas por lazos invisibles que permiten ciertas
relaciones sociales; siempre tomando en cuenta que dichas agrupaciones se
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encuentran y se relacionan con otras comunidades, grupos e instituciones de sus
respectivos contextos sociales.

La comunidad puede ser definida, entonces, como un conjunto de relaciones
sociales que tienen lugar sobre un territorio real o simbólico en el cual sus
miembros comparten un sentido de identidad. Mas allá de lo satisfactorio que nos
pueda parecer esta definición, es relevante tener presente que existen muchas
definiciones y conceptos de comunidad. Así por ejemplo la idea de comunidades
que se construyen alrededor de relaciones favorables existe junto al concepto de
comunidad como un grupo de organizaciones formales que proveen servicios. En
este sentido existen tres grandes tipos de comunidad que se estructuran en base
a:

Localidad o vecindario: un grupo de personas que viven juntas dentro de una
localidad geográfica fija.
Relaciones sociales: un conjunto de relaciones sociales que tienen lugar, sobre
todo, en un territorio geográfico.
Identidad/intereses comunes: un sentido compartido de identidad, tal como
puede ser por ejemplo un grupo de usuarios de drogas.

En todos los casos, el concepto de comunidad se refiere a agrupaciones de
personas que comparten ciertas características en común y que desarrollan
diferentes tipos de prácticas conjuntamente. Se crea, a partir de estas
agrupaciones, un "nosotros" que se conforma en contraste con un "otros" que se
define en función de las personas que no forman parte de esa comunidad. Se dan,
por tanto, procesos de categorización social en el que cada grupo se define como
semejante a los elementos presentes en el endogrupo y diferente a los elementos
del exogrupo.

Maritza Montero en el año 1998 produjo una definición concreta de comunidad
para diferenciarla de otros grupos sociales. La comunidad, entonces
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"Se trata de un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y
desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los
interventores sociales, que comparte intereses, objetivos, necesidades y
problemas, en un espacio y un tiempo determinados y que genera colectivamente
una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando
recursos para lograr sus fines" (Montero, 1998, p. 212).

Esta misma autora hace una lista de las principales características de una
comunidad como grupo social; (aunque cabe aclarar que no necesariamente una
comunidad debe tener todas estas características al mismo tiempo para ser
definida como tal):
•

Ocupación de un área geográfica específica de un lugar que muchas veces
presta su nombre a la comunidad.

•

Relaciones sociales frecuentes, habituales, muchas veces cara a cara.

•

Se comparten tanto ventajas y beneficios, como intereses, objetivos,
necesidades y problemas, por el hecho de que sus miembros están
inmersos en particulares situaciones sociales, históricas, culturales y
económicas.

•

Presencia de alguna forma de organización, en función de lo anterior, que
conduce a modos de acción colectiva para alcanzar algunos fines.

•

Una identidad y un sentimiento de pertenencia en las personas que la
integran y que contribuyen a desarrollar un sentido de comunidad.

•

Carácter histórico y dinámico.

•

Constituye un nivel de integración mucho más concreto que el de otras
formas colectivas como por ejemplo la clase social, la región, la
denominación religiosa, o la nación, y a la vez más amplia que un grupo
primario.

•

Existencia de una cultura compartida, así como de habilidades y recursos,
derivados a la vez que generadores, de esa cultura.
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La comunidad, sin embargo, no debe ser entendida como un círculo cerrado con
límites que puedan ser claramente establecidos; es decir, como una unidad
homogénea con intereses iguales entre todos sus miembros. Más bien, y esto lo
podemos comprobar cada día en las comunidades de las que somos miembros
cada uno y cada una de nosotros/as, en el seno de la comunidad existen
diferencias, relaciones de amistad o familiares pero también de enemistad,
intereses en conflicto sobre los cuales muchas veces es necesario negociar para
lograr acciones conjuntas, etc. Nuestra experiencia diaria, tanto personal como
profesional es que los grupos humanos, aunque compartan ciertas experiencias
en común o tengan necesidades semejantes por el hecho de compartir una
comunidad, no son homogéneos entre sí y estas diferencias, justamente,
proporcionan una riqueza para las relaciones sociales y el trabajo en grupo dentro
de las comunidades.

La heterogeneidad y complejidad de las relaciones comunitarias debe ser tomada
en cuenta a la hora de desarrollar nuestro trabajo en comunidades concretas; ya
que dichas relaciones complejas entre los miembros de la comunidad pueden
influir en las formas en las que se toman decisiones o se desarrollan acciones de
transformación social en los procesos comunitarios que emprendemos.

Es por esta razón que la comunidad, (y sus límites) se define y redefine
constantemente en situaciones específicas, como localización de significados
contradictorios, competentes y con límites imprecisos. La comunidad es el sistema
de relaciones en movimiento que conforman un aglomerado de personas que se
definen a partir de las experiencias, acciones y sentimientos que comparten.

Favoreciendo la movilización de la comunidad para organizarse y encontrar sus
propios recursos, se puede actuar, no solamente sobre los problemas existentes,
sino igualmente sobre los factores que los generan. En este sentido, la comunidad
es el resultado de un proceso de movilización de los habitantes, de los
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consumidores de drogas, de los profesionales de la acción sanitaria y social y de
otros actores significativos del territorio de implantación.

Sentido de Comunidad
El sentido de comunidad se refiere a aquellos sentimientos que unen a los
miembros de la comunidad como personas que pertenecen a un grupo y que se
autodefinen como tal; éste actúa como elemento cohesionador y potenciador de la
acción en común. El sentido de comunidad viene dado por las vivencias que se
han compartido como comunidad y, justamente, es aquello intangible que las
personas sienten en relación con las otras personas que conforman dicha
comunidad. Una comunidad lo es en tanto que este sentimiento mantiene los lazos
entre las personas que la conforman.

Al mismo tiempo, el sentido de comunidad es potenciado por la acción comunitaria
que se pueda emprender en un momento dado. Los éxitos, fracasos,
acontecimientos importantes, fiestas, etc. que se ejecutan conjuntamente son las
cosas que van alimentando dicho sentido de comunidad y permiten la sensación
de unidad.

Así, el sentido de comunidad se define a partir de la existencia de una comunidad
y viceversa: la comunidad se define a partir de las relaciones, afectos, deseos,
necesidades; en fin, del sentido de comunidad de sus miembros. Por tanto, estos
dos conceptos son inseparables dentro de las perspectivas participativas y deben
ser tomados en cuenta a la hora de trabajar en y con una comunidad.

¿Que significa trabajar con la comunidad?
Mas allá del reconocimiento técnico internacional de las ventajas de trabajar con la
comunidad en la implementación de respuestas socio-sanitarias en el campo de
las drogodependencias y sus consecuencias adversas, trabajar con la comunidad

45

requiere la adherencia a sus fundamentos. El trabajo comunitario se fundamenta
en los siguientes principios:
•

La convicción profunda de que el contexto económico, político, social y
cultural en el cual viven los individuos, constituye uno de los mayores
determinantes de su estado de salud y de bienestar.

•

Los problemas sociales son de naturaleza colectiva y, por esta razón,
deben ser objeto de soluciones colectivas. Dentro de este marco, los
contactos únicamente centrados en el individuo y la relación dual se
muestran limitados.

•

El cambio social, para los grupos excluidos, pasa por una reducción de las
desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales y de la búsqueda
de una profundización de la democracia.

•

Es a través de la movilización de la comunidad y de su propio desarrollo,
que debe tomar forma una intervención social colectiva y alternativa. Esto
permite reagrupar a los individuos alrededor de un proyecto común a
realizar, ejercer prácticas diferentes que se traducen en formas directas y
participativas en las que las personas afectadas toman a su cargo
colectivamente la elaboración de respuestas.

•

Por lo tanto, se puede definir la construcción comunitaria como una
intervención que se basa y se orienta hacia la comunidad y que tiende a
movilizar las comunidades locales alrededor de un proyecto común en una
perspectiva de cambio social, de ejercicio de la ciudadanía y de la
democratización permanente.

•

La comunidad y el sentido de comunidad se construyen a partir del proceso
de identificación de las necesidades, de la elaboración de un proyecto
común y de su puesta en marcha.
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La Participación
El aspecto fundamental que diferencia a las perspectivas participativas de otras
formas de intervención social es, como hemos dicho antes, que promueve que las
personas afectadas por los problemas participen tanto en su definición como en su
solución a través de la acción social organizada.

El concepto de participación es un concepto polisémico; esto es, alberga muy
diferentes sentidos dependiendo de en qué ámbito se utilice (si en las ciencias
sociales, los organismos internacionales de cooperación, una reunión de un
partido político, etc.). Por lo tanto, la participación puede ser vista –y promovida o
frenada– desde muy diferentes marcos teóricos y acciones prácticas.

Según la definición de la Real Academia Española de la lengua. Participar
significa: "1) Tomar uno parte en una cosa. 2) Recibir una parte de algo. 3)
Compartir, tener las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona. 4) Dar parte,
notificar, comunicar". Podemos observar que todos los significados de la palabra
participación se refieren a cómo una persona está involucrada en algo colectivo,
es decir, la participación siempre es vista como algo social, en el sentido de que
implica una relación social con otras personas con relación a un asunto.

La relación que se establece en la participación implica que mientras los individuos
forman parte de algo también reciben parte de ese algo ya que el proceso les
pertenece y, además, comparten opiniones e ideas en el proceso de reflexión y
acción que se desarrolla. La participación, por tanto, implica un proceso en el que
los individuos influyen - y son influidos – en las decisiones de un colectivo con
relación a asuntos que son de su interés.

47

La participación comunitaria es aquella que se realiza en el seno de
comunidades concretas. Esta participación es vista como política en el sentido de
que son acciones organizadas que intentan incidir en los asuntos públicos que
afectan a cierta comunidad de personas y, además, también puede ser leída como
participación asociativa ya que usualmente se hace desde grupos organizados,
que pueden ser tanto formales como informales y seguir vías institucionales o
instituyentes.

Se asume que el sentimiento de pertenencia de las personas al grupo, genera una
motivación hacia la participación, a actuar con los demás para el logro de objetivos
comunes. Esta participación, al mismo tiempo, desarrolla un sentimiento de
confianza

en

que

las

recompensas

serán

colectivamente

distribuidas,

precisamente porque las necesidades son compartidas y porque la participación
de cada persona es una garantía de control para que así suceda. Así mismo, el
sentimiento de conexión afectiva con las otras personas, no sólo produce
atracción entre ellas, sino que crea la motivación para actuar colectivamente a
favor de otras personas y de sí mismas (Sánchez, 2000).

Características de la Participación Comunitaria
En la literatura sobre participación comunitaria se establecen una serie de
características de ésta:
•

No es un estado estable, sino un proceso constituido en varios momentos,
durante los cuales los sujetos involucrados se forman y forman a otras
personas en el manejo de conocimientos y destrezas que dependen de la
naturaleza de la experiencia participativa.

•

Es un proceso educativo no formal que se desarrolla en las relaciones
interpersonales establecidas durante la práctica misma de la participación.

•

La participación es inclusiva, requiere del involucramiento de diferentes
agentes sociales.
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•

La participación ocurre como una decisión voluntaria de las personas, que
se adopta en función de la calificación que el participante le atribuye al
proyecto respectivo, pero también por el sentimiento de incomodidad que le
genera la no-participación.

•

La eficacia de la participación está en función, además de la unión de la
comunidad, de su organización, en la que se distingue el papel que
desempeñan los líderes del grupo y las relaciones entre los diversos
agentes.

•

La participación se mueve hacia el logro de las metas que se comparten,
lo cual funciona como fines que la orientan.

•

La participación está vinculada a la creación de un clima de democracia
participativa en la organización que promueva la accesibilidad a los líderes
y su control por parte de los y las participantes.

Tipos de Participación
Pensar la comunidad, más aún, pensarla en términos de “construcción u
organización comunitaria”, implica necesariamente imaginar una situación social
caracterizada por la participación de una parte significativa de los sujetos y
agentes de la comunidad. Sin embargo, lograr la participación de la comunidad
puede presentar problemas. Cualquier actividad que involucre la movilización de
sus actores o agentes, debe prestar especial atención a las modalidades de
participación de los sujetos en cuestión. Al respecto, el siguiente cuadro nos
describe diferentes tipos de participación y elementos claves de cada tipo:
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Tipo

de Elementos clave

participación
Participación

La participación es una simulación. Hay representantes de

manipulativa

la gente, pero sin poder.

Participación pasiva A la gente que participa se le informa de lo que va a pasar o
de lo que ya pasó. Las respuestas de la gente no se toman
en cuenta.
Participación
consulta

por La gente participa al ser consultada.

Organizaciones

externas definen tanto los problemas como los procesos. No
ofrece ninguna participación en la toma de decisiones y las
opiniones de la gente para el diseño de intervenciones no se
tienen en cuenta.

Participación

por La gente participa proporcionando recursos – por ejemplo,

incentivos

tiempo, mano de obra – a cambio de alimentos, dinero u

materiales

otros incentivos materiales.

Participación

La gente participa formando grupos para cumplir objetivos

funcional

predeterminados

relacionados

con

el

proyecto.

Tal

participación tiende a ocurrir después de que se han tomado
las decisiones importantes.
Participación

La gente participa en el análisis conjunto, lo cual lleva a

interactiva

formular planes y a la creación de nuevos grupos locales o
al fortalecimiento de los ya existentes.
metodologías
perspectivas

interdisciplinarias
y

utilizan

un

estructurado y sistemático.

Tiende a incluir

que

buscan

proceso

de

múltiples

aprendizaje

Estos grupos controlan las

decisiones locales y por tanto la gente tiene un interés al
participar.
Autogestión

La

gente

participa

tomando

iniciativas

de

manera

independiente a las instituciones externas a fin de cambiar la
situación.
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En el marco de las perspectivas participativas, en términos de viabilidad,
pertinencia, coherencia, eficacia y sustentabilidad asociada al ciclo de los
programas, proyectos o servicios específicos que se promuevan, se valora como
imprescindible la participación de la comunidad en todas las fases del diseño e
implementación del dispositivo. Sin embargo, los niveles y tipos de participación
de la comunidad variarán durante las diferentes fases o etapas del proceso y
cambiarán conforme se desarrolle el plan de acción.

Se debe tener presente que el grado hasta el cual pueda desarrollarse
eficazmente la participación depende de los niveles de confianza que se puedan
construir entre el equipo técnico y la comunidad.

¿Existen obstáculos para la participación de la comunidad?
El panorama de la participación comunitaria ofrecido inicialmente ilustra la gama
de posibilidades de la misma en un espectro que va desde la participación pasiva
hasta la participación interactiva. Es importante reconocer que el mecanismo que
determina el nivel de participación de la comunidad no sólo depende de la
disposición del equipo responsable para involucrar a personas o colectivos que
tengan intereses próximos a los definidos por el equipo responsable, sino que
mucho depende de los marcos estructurales (políticos, económicos, sociales,
religiosos, etc.) locales y nacionales.

En consecuencia la valoración de los diversos aspectos contextuales, a través de
los cuales se trata de identificar los factores que influyen en la situación actual y
potencial, también determinarán las posibilidades y limitaciones de la participación
comunitaria. En este sentido será crucial considerar la implicación de las
organizaciones y redes existentes, como parte del proceso de participación
comunitaria. El principio subyacente consiste en ser flexible e involucrar a todos
los actores clave.
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Otra potencial barrera a la participación de la comunidad está definida por los
discursos que tienen los diferentes agentes sociales sobre, en el caso que nos
ocupa, el uso de drogas en diferentes comunidades. Muchos miembros de la
comunidad consideran el uso de drogas como un problema ajeno y algunas veces
no deseable para la comunidad. Esta actitud puede hacer extremadamente difícil
responder a una situación de uso de drogas y a los daños asociados con ella. Este
rechazo a menudo significa que existen conflictos dentro de la comunidad en
cuanto a la manera de “enfrentarse” al “problema” del uso de drogas. Parte del
proceso de participación comunitaria será identificar y reunir estas diferentes
opiniones para ayudar a activar intervenciones en el ámbito comunitario.

Mediación comunitaria
En la descripción de los diversos pasos metodológicos para el diseño,
implementación y seguimiento de las estrategias de acción comunitaria vinculadas
a los recursos de atención a drogodependientes, se pone especial énfasis en la
fase de preparación, entendida como el conjunto de acciones dirigidas a preparar
las condiciones necesarias para la implantación de un servicio de asistencia. Sin
embargo, aunque tomemos todas las precauciones y demostremos una gran
responsabilidad y consistencia técnica en esta fase, será imposible controlar la
totalidad de variables intrínsecas y extrínsecas que inciden en el desarrollo del
proceso, por lo cual éste puede experimentar alteraciones en su desarrollo.

La experiencia nos indica que un proyecto puede verse totalmente bloqueado por
rivalidades o tensiones entre instituciones o actores de un territorio, así mismo,
puede verse alterado por cambios significativos en las interrelaciones sistémicas y
correlaciones de fuerza que dan cierta estabilidad dinámica a una situación o
contexto especifico de trabajo. Por ejemplo, coyunturas políticas, crisis
estructurales, conflictos de gran intensidad en las competencias administrativas,
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conflictos entre personas, etc. pueden incidir negativamente en el desarrollo de
nuestro proyecto.

Más allá de la voluntad y de los esfuerzos técnicos depositados tanto en la
planificación como en la ejecución del proyecto o programa, es posible que frente
a una problemática tan sensible, que remite a cuestiones de orden ético, político,
ideológico, social, educativo, sanitario y represivo y en un momento en que las
relaciones entre las estructuras de ayuda a los consumidores de drogas y la
población son particularmente tensas, con numerosas formas de oposición que
pueden ir hasta procesos ante los tribunales civiles, se revela como muy
importante establecer procedimientos de mediación social y/o comunitaria.

La aparición manifiesta de un conflicto entre dos o más partes que bloquee o
perturbe el normal desarrollo debe considerarse como un estado excepcional que
implica la suspensión temporal del desarrollo del proyecto para ocuparse
específicamente de resolver el conflicto a través de una mediación.

En algunos casos surgen situaciones extremas en barrios conflictivos por el
fenómeno de las drogas. Ante estas situaciones es imprescindible la intervención
de personas y entidades con suficiente legitimidad para establecer y hacer viables
las pautas de comportamiento social.

El equipo impulsor debe mantenerse expectante para prevenir situaciones que
bloqueen el proyecto del servicio y, llegado el caso, proponer a las partes una
intervención para resolver los problemas.

Según los casos es posible que algún miembro de dicho equipo o de la comunidad
pueda ejercer la función de mediación para que se pueda producir la negociación
entre las partes en conflicto. En otras situaciones puede recurrirse a un servicio
externo de mediación.
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¿Qué es la mediación comunitaria?
Es la intervención en un conflicto de una tercera parte neutral que ayuda a las
partes opuestas a manejar o resolver su disputa en forma de un acuerdo. Este
acuerdo es una tercera vía o pacto mutuamente negociado que permite
restablecer el enlace humano, relacional, entre aquellos que han perdido la
capacidad de relacionarse de una manera efectiva. La mediación debe posibilitar
situaciones que no generen confrontación o exclusión.

¿Cuándo se recurre a la mediación?
En el momento en que se valore que se ha producido una relación en la que las
diferencias entre las partes generan disputa. En situaciones en la que hay una
expresión pública de un conflicto que bloquea el proceso de puesta en marcha de
un dispositivo o desarrollo de un programa, se recomienda que el equipo impulsor
proponga a las partes en conflicto la mediación. Para ello se debe elegir a los
agentes mediadores: personas que puedan tener mayor aceptación por las partes
y dispongan de capacidades para conducir el proceso.

Independientemente que sea el grupo impulsor u otro actor, ante una situación
problema, deben realizarse las siguientes 4 etapas:

1. Interrupción temporal del desarrollo del proyecto.
2. Convocatoria y preparación de las sesiones previas al diálogo público y/o
Mediación: Se convoca a las partes implicadas en la situación conflicto, se
presentan los participantes, se explican las reglas mínimas sobre la marcha del
proceso, la función del mediador y se consensúan los objetivos y temas a tratar.
3. Desarrollo del proceso y metodología de intervención: Generalmente se realiza
una sesión con cada parte por separado con el objetivo de conocer las visiones,
posiciones y necesidades de cada una de las partes y las nuevas propuestas.
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4. Conclusiones y acuerdos: En esta última fase se vuelven a reunir las partes,
una o varias sesiones, y se trabajan las necesidades y nuevas aportaciones de
ambos grupos con un nuevo modelo de interpretar los hechos, que genere
interdependencia entre ellas y con una nueva visión de la situación o acuerdo, en
el caso de que se hayan logrado acuerdos o cambios en las relaciones.

Fases de la metodología de Investigación Acción
Participativa
Una vez trabajados los conceptos básicos de las perspectivas participativas,
pasaremos a desarrollar las fases de trabajo que se plantean desde la
Investigación Acción Participativa (una de las perspectivas más útiles para el
diseño de programas y proyectos comunitarios).

Para desarrollar la investigación acción participativa en conjunto con un grupo
comunitario, se han definido algunas fases generales que sirven de guía para la
acción de intervención:

Familiarización
La familiarización es el proceso mediante el cual el equipo interventor conoce la
historia y características socio-demográficas de la comunidad o del grupo con el
que se va a trabajar. Para esto, es necesario realizar un mapeo del territorio; esto
es, indagar sobre sus características principales, agentes sociales relevantes,
principales

zonas

conflictivas,

etc.

Es

importante

distinguir

los

grupos

involucrados: minorías activas y líderes, beneficiarios/as potenciales, afectados/as,
grupos organizados, entre otros.

Se recomienda hacer una consulta inicial, a través de entrevistas a informantes
clave de la comunidad, con el fin de conocer cuáles son los principales discursos
asociados a la problemática que se va a abordar y cuáles son los agentes que, en
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el territorio, serían más relevantes en el ámbito de dicha temática y las relaciones
(de cooperación, conflictivas, etc.) entre ellos.

Constitución del equipo
El equipo de trabajo deberá organizarse a partir de la exploración inicial de los
agentes sociales presentes en el territorio que sean relevantes en la temática a ser
abordada. En el caso que nos ocupa, serán las personas y grupos organizados
alrededor de las respuestas socio sanitarias, grupos de usuarios, grupos
organizados, etc. relacionados al consumo de drogas quienes serán invitados a
participar en el proceso comunitario a llevar a acabo.

El equipo de trabajo deberá organizarse a partir de reuniones periódicas en las
cuales se definirán los objetivos de las acciones, las actividades a realizar y los
responsables para cada una de estas actividades. Este equipo será quien llevará
adelante el proyecto a partir de una relación horizontal entre sus miembros y de
principios democráticos de toma de decisiones.

Identificación de las necesidades básicas, problemas, centros de interés
En esta fase se trata de lograr una primera aproximación para delimitar la
situación–problema sobre la que luego se va a actuar. Hay que investigar lo que
se debe conocer para poder actuar. A partir de aquí se define la problemática y se
delimita el campo de estudio. Aquí se delimitan ciertas sub fases de la acción:

Planificación de la investigación: se trata de establecer las prioridades de
cuáles son las informaciones que se deben recopilar en el territorio en
cuanto a prácticas y discursos que se deben conocer para llevar adelante la
acción. Se trata también de establecer cuáles son las metodologías más
adecuadas para la recopilación de la información y cuáles son los
informantes clave para ofrecer dicha información.
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Recopilación de la información para el diagnóstico: se organizan grupos
de trabajo para recabar la información que se ha definido como necesaria.
Se implementan técnicas de investigación tales como las entrevistas,
historias de vida, observaciones, discusiones grupales, revisión de material,
etc.

Análisis e interpretación de datos. por medio de la interpretación se
busca un significado más amplio de la información obtenida en un marco de
referencia teórico – práctico y la relación de lo recabado con los intereses
de los grupos que están trabajando. Se utilizan metodologías de análisis
tales como la interpretación de las observaciones, el análisis de discurso o
la construcción de mapas de actores para organizar la información
recabada.

Devolución sistemática de la información
Después de realizada la detección de necesidades, los resultados de ésta se
deben difundir entre todas las personas que tienen que ver con el grupo o
comunidad donde se está trabajando. La difusión de resultados se puede hacer de
varias maneras: comunicación verbal a un grupo pequeño en forma de charla o
seminario, asamblea de pobladores, carteles murales, periódico popular, hojas
volantes, trípticos y plegables, etc.

Planificación de las acciones

A partir de toda esta información se diseña un programa de acción. En esta etapa
se decide, en el seno del grupo, cuáles de los problemas encontrados a través del
diagnóstico, es posible y preferible atacar, de acuerdo a la importancia que le
otorguen las personas de la comunidad o grupo, así como la evaluación de la
factibilidad de su solución. Para esto se hacen reuniones de negociación de la
programación con las personas involucradas en el equipo de trabajo

y se

elaboran conjuntamente dichos planes de acción.
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Una vez decidido el rumbo de la acción comunitaria, se diseñan acciones que
cumplan con los objetivos planteados. Se debe responder a ¿qué queremos
hacer? y ¿qué cambios deseamos realizar? Es necesario definir los propósitos,
considerar los recursos y organizar la acción. Es indispensable tomar en cuenta
los temas relacionados con: presupuestos, búsqueda de recursos alternativos y de
la coordinación desde los/as propios/as participantes.

Desarrollo del Plan de acción
En esta etapa se desarrollan las acciones que son propuestas por el o los grupos
de trabajo. Al mismo tiempo se lleva a cabo la recogida de información de aquello
que va ocurriendo, ya que servirá para evaluar qué funciona o no para el logro de
los objetivos.

Autogestión
A la última fase de la investigación acción participativa se le llama autogestión.
Ésta representa aquel proceso por medio del cual las personas pertenecientes a la
comunidad o grupo satisfacen autónomamente necesidades sentidas a través de
la identificación, potenciación y obtención de recursos; es, por lo tanto, el objetivo
final de toda investigación–intervención.

Es importante aclarar que las fases descritas anteriormente no necesariamente se
dan con este mismo orden en todos los procesos de investigación acción
participativa. Deben ser vistas como una guía para la acción.

Evaluación
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La evaluación es entendida, en el marco de referencia de las perspectivas
participativas, como un medio sistemático de sacar partido de la experiencia
obtenida y de aprovechar sus enseñanzas para mejorar las respuestas posibles.
Al hacer esto, se trata de construir un registro y un juicio objetivos sobre la calidad
y la eficacia de una acción y, asimismo, de alimentarla mediante un intercambio de
informaciones indispensable para la confrontación de su práctica.

Desde el inicio de un programa de intervención se ha de poner en marcha una
gestión continuada de evaluación. En efecto, ello permitirá seguir paso a paso la
evolución de las situaciones sobre el terreno, reajustar los objetivos de trabajo y
determinar las pistas y las prioridades de las acciones. La evaluación permite
igualmente dotar de sentido a nuestra acción.

Efectivamente, somos conscientes del valor relativo de la evaluación. Ésta no es
más que el resultado de múltiples alternativas que atañen a los objetivos de
trabajo, los supuestos teóricos, la determinación de hipótesis de trabajo, los
principio éticos y la relación con las personas que intervienen en la acción. No hay
por tanto una única «buena» manera de evaluar, pero siempre evaluar es la
posibilidad de poner numerosos registros aclaratorios sobre una situación
determinada.

¿Qué evaluar?
La evaluación nos permite recoger diferentes niveles de análisis:

El análisis del proceso. El programa o proyecto de intervención desarrollado será
llevado a cabo por individuos particulares con características e historias diferentes
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que, a través de la acción, deben llegar a componer una práctica social y sanitaria
en función de sus objetivos. A este nivel, se trata de analizar el desarrollo de la
acción y de comprender como cada persona y colectivo realiza su cometido, lo
que motiva la determinación de sus alternativas, su manera de vivir la situación,
etc. Podemos también señalar los grandes principios que caracterizan los
fundamentos de una práctica, como el identificar elementos que obstaculizan su
desarrollo. Este nivel de análisis es muy importante para la comprensión de los
riesgos que surgen de las prácticas de los actores. Permite igualmente comparar
los resultados obtenidos en relación con los medios o los métodos utilizados.

El análisis de los resultados esperados. Es importante saber determinar a
dónde se quiere ir y lo que se pretende conseguir poniendo en marcha un plan de
acción. Es, por tanto, a través de la evaluación de los objetivos específicos del
proyecto que se podrán medir los desfases entre el resultado obtenido y el
resultado esperado. Por consiguiente, para cada objetivo específico, es necesario
disponer de un conjunto de indicadores que permitan observar si éste ha sido
alcanzado o no e igualmente sus variaciones en el tiempo.

La identificación de resultados no previstos. Es difícil reducir una práctica
social a sus únicos efectos previstos. Así pues, no se debe focalizar la atención
únicamente sobre los resultados esperados, sino, estar atentos para descubrir la
aparición de fenómenos imprevistos que se puedan manifestar. Estos efectos
imprevistos pueden ser positivos, es decir, ir en la dirección de la acción; pero
también pueden invalidar u obstaculizar los objetivos deseados. Por ello, es
importante tener en cuenta estos efectos a lo largo del proceso, ya sea
integrándolos en la acción, eliminándolos, o incluso, transformando la visión
original del proceso.

La valoración del impacto. Una acción produce necesariamente efectos sobre su
entorno. Se trata de poner en relación estos elementos con un sentido más amplio
que el del que se ha aplicado hasta ahora, de tomar distancia con la acción para
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referirse a un sistema más global, de situarse en una perspectiva histórica de
evolución a más largo plazo. Por consiguiente, es muy importante poner en
evidencia como una acción puede modificar los discursos, las prácticas corrientes
en un campo específico, los conceptos de un trabajo social, etc. Este nivel de
dilucidación permite tener una visión más global que aquella ligada solamente a
los objetivos de la acción.

La comparación de los medios en relación de los objetivos. Para poner en
marcha un acción, es necesario movilizar recursos humanos y financieros y,
además, prever la duración, incluso las perturbaciones. Es por este motivo que un
objetivo conseguido se debe medir siempre con relación a una inversión dada.
Ciertamente, no es por el hecho de que una práctica social sea más rápida y
menos cara, para que necesariamente sea buena. La relación coste / beneficio
permite no solamente pensar la cuestión de la adaptación de los medios en
relación con los objetivos, sino igualmente aquella de la calidad de los objetivos en
relación con los medios disponibles o preconizados.

Evaluación continua y participativa en el fenómeno de las drogas
Ya hemos señalado que existen justificadas razones para implementar dispositivos
orientados a evaluar nuestros procedimientos considerando los múltiples niveles
en los que se inscribe nuestra actuación. Sin embargo, destacaremos algunos
motivos centrales por los cuales debe implementarse una evaluación continua y
participativa en el caso de las actuaciones relacionadas con el consumo de
drogas:

a) Ayudar a la puesta en funcionamiento de políticas adaptadas al contexto
social e histórico
Si el contexto de urgencia debido a las epidemias de SIDA y de hepatitis ha
permitido el desarrollo de una política orientada a la reducción de los daños y
riesgos asociada al uso de drogas, su puesta en funcionamiento no ha estado libre
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de suscitar numerosos debates y oposiciones entre los actores especializados y
las autoridades públicas, entre los que algunos continúan viendo en la reducción
de daños una forma de “dimisión” frente a este complejo problema.

Es cierto que este tipo de intervenciones implica una distinta interpretación de los
fenómenos de consumo que se inscriben, no en una perspectiva de erradicación
de las drogas, sino en la de una gestión y un control social de sus consumidores.
Es por ello que significa la aceptación del consumo de substancias como un
comportamiento “humano” y el establecimiento de mecanismos de prevención de
riesgos y de reducción de daños, tanto para los consumidores de drogas, como
para el conjunto de la sociedad.

Frente a una problemática tan sensible, que remite a cuestiones de orden ético,
político, moral, social, educativo, sanitario y represivo, la evaluación es una
gestión pertinente para objetivar los conocimientos y los debates, señalar los
riesgos y las prioridades, y de esta forma, contribuir a la elaboración de políticas
públicas adaptadas.

b) Ser un observatorio de primera línea de las prácticas de consumo de los
drogodependientes

Los fenómenos de consumo de drogas están actualmente en plena evolución. En
efecto, hoy día asistimos a un aumento del número de consumidores,
particularmente entre los jóvenes, entre los que la edad del primer consumo tiende
a disminuir. Los productos consumidos se diversifican con el incremento de la
cocaína, la progresión de las drogas de síntesis (éxtasis, LSD, anfetaminas, ...), la
llegada de nuevas drogas (ketamina, GBH, crack, ...), etc. Las formas de uso
están también en evolución, marcadas por frecuentes mezclas entre las drogas
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lícitas (medicamentos, alcohol, tabaco) y aquellas ilícitas, provocando la aparición
de nuevas formas de politoxicomanías.

En este contexto en movimiento, es importante estar alerta a las tendencias en
curso, a las prácticas de consumo, a los riesgos inherentes; todo ello con el fin de
tener una mejor comprensión de estos fenómenos.

Si, cada vez más, se impone como una necesidad el establecimiento de células
de observación de tales prácticas, permanece el hecho de que el consumo de
substancias, a menudo ilegales por su estatus, constituye una actividad
clandestina y marginal. Este es el motivo que hace muy difícil tener una visión
objetiva sobre la amplitud y las características de este fenómeno.

Los principales datos disponibles provienen generalmente de las estadísticas de
los servicios policiales (número de interrogatorios, confiscación de productos, etc.),
de las instituciones sanitarias (número de desintoxicaciones, controles médicos,
etc.) o de estudios precisos sobre determinados grupos de personas.
Desgraciadamente, a menudo es difícil comparar estos datos diferentes, ya que
generalmente se refieren a círculos concretos de individuos, o incluso, se refieren
a prácticas específicas que no corresponden al conjunto del fenómeno de las
drogas.

La ventaja de evaluar nuestros programas es la de producir información relativa a
un grupo de población, durante un período de tiempo bastante largo, con objeto de
poder extraer evoluciones y tendencias.

c) Favorecer una gestión colectiva del programa

La evaluación permanente y participativa es un medio para implicar los actores
locales (habitantes, comerciantes, asociaciones, policía, etc.) en el seguimiento de
las actividades, apreciando, a medida que se van desarrollando, los factores
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positivos, las eventuales disfunciones, los problemas o menoscabos que puedan
emerger, las colaboraciones a desarrollar, etc.

Para llevar a cabo esto, se han de crear instancias de participación implantando
un grupo de seguimiento del programa, que comprende actores locales, contactos
permanentes con los habitantes y la comunidad en su conjunto.

Estos distintos procedimientos permiten localizar los problemas rápidamente y
aportar respuestas antes de que los conflictos o las crisis se cristalicen al entorno
de estas dificultades. Al estar más atentos al contexto en que se implantan, las
estructuras son igualmente más aptas para adaptarse rápidamente a los cambios
o a las necesarias evoluciones.

La evaluación es, por tanto, una herramienta útil para lograr una mayor
transparencia y una mejor lectura de las acciones puestas en servicio, y de este
modo, ayuda a una mejor comprensión de la política de drogas en general y de la
reducción de riesgos y daños en particular por parte de los actores locales.
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ANEXO 2
BASES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS DE LAS
PERSPECTIVAS DISCURSIVAS Y PRÁCTICAS DE
OBSERVACIÓN

Presentación
En este apartado se presentan, a grandes rasgos, las bases fundamentales de las
perspectivas

discursivas.

Estas

perspectivas

se

consideran

útiles

como

herramientas de análisis sobre fenómenos concretos; en este caso, los conflictos
de implantación de servicios locales a drogodependientes. También se trabajan
elementos referentes a metodologías para la observación de prácticas en espacios
concretos

Primeramente, se trabaja sobre lo que son sus bases conceptuales; esto es, los
presupuestos principales de las perspectivas discursivas y, seguidamente, algunas
herramientas metodológicas útiles para la indagación sobre los discursos y
prácticas presentes sobre un fenómeno en un contexto dado.

Al respecto se ofrecen algunos lineamientos sobre la entrevista, los grupos de
discusión y las pautas de observación, así como elementos para la realización de
análisis de discurso, análisis de observaciones y triangulación (análisis que
incorpora la elaboración de sociogramas referidos a los agentes presentes en el
territorio a partir de sus posturas discursivas).

Bases conceptuales de las perspectivas discursivas
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En primer lugar es importante aclarar que el ámbito de las perspectivas
discursivas es amplio y muy variado, razón por la cual lo que aquí se expone son
las características principales que comparten la mayoría de estas posturas
haciendo una falsa homogeneización de dichos aportes por razones didácticas.
Las perspectivas discursivas se erigen como críticas respecto a la epistemología
representacionista de la realidad; esto es, frente a la asunción de que existe un
conocimiento objetivo que se puede adquirir con el fin de "descubrir" lo real
(Ibáñez, 1991; Gergen, 1994; Burr, 1995, Rose, 1996).
La concepción representacionista del conocimiento, es decir, la idea de que el
conocimiento puede considerarse válido en la medida en que se corresponde con
la realidad, es fuertemente cuestionada por dichas perspectivas. Asumiendo la
postura contraria, se considera que el conocimiento es un producto socialmente
elaborado mediante prácticas colectivas.
Las premisas fundamentales de dichas perspectivas se podrían resumir en:
•

Cuestionar lo incuestionable: a partir de la oposición a la idea de que el
conocimiento se basa en la observación objetiva e imparcial de la realidad,
desde las perspectivas discursivas, se propone una actitud crítica frente a
las concepciones socialmente compartidas del mundo.

•

La especificidad histórica y cultural del conocimiento: las condiciones
políticas, económicas y culturales de determinado momento histórico
sustentan la producción y tipo de conocimiento aceptado. La producción del
discurso de la objetividad y sus efectos de verdad son, por tanto, producto
de unas prácticas sociales concretas y están inscritos en una cultura y en
unos valores determinados, en unas condiciones sociohistóricas que
posibilitan ciertos discursos al mismo tiempo que los reproducen.

•

El conocimiento se genera en procesos sociales: tanto la "verdades
científicas" como los artefactos culturales se generan a partir de las
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interacciones cotidianas, y se considera que son el resultado de un continuo
proceso de construcción y mantenimiento colectivo. Una determinada
concepción del mundo propone un abanico restringido de acciones
posibles, lo cual dificulta que se puedan dar actuaciones distintas o
inconsistentes con ésta.
•

La dimensión simbólica del conocimiento: la dimensión simbólica es
insoslayablemente constitutiva de lo social. Es decir, lo social no aparece
hasta que se constituye un mundo de significados socialmente compartidos.
Por su vinculación con la construcción y circulación de significados,
cualquier cosa que denominemos social estará necesariamente relacionada
con el lenguaje. Como consecuencia del énfasis que se otorga al ámbito de
lo simbólico, las perspectivas discursivas prestan especial atención al papel
del lenguaje y de la comunicación en la producción y funcionamiento de la
realidad social.

En resumen, para las perspectivas discursivas el significado es visto como algo
que deriva de intercambios microsociales incrustados en el seno de amplias
pautas de vida cultural. Por tanto los objetos sociales se construyen
colectivamente mediante prácticas y discursos.

Perspectivas discursivas y problemas sociales

Cuando aplicamos los principios de las perspectivas discursivas a la definición de
los problemas sociales – como por ejemplo el consumo de drogas – encontramos
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que éstos son producto de procesos de definición colectiva; ya que, siguiendo lo
dicho anteriormente, éstos se construyen como objetos mediante prácticas y
discursos

en

un

marco

sociohistórico

y

cultural

que

permite

ciertas

construcciones y no otras. Los problemas sociales son, entonces, histórica y
contextualmente situados y, además, son construcciones momentáneas y
dinámicas.
De este modo, los términos en los que damos cuenta del mundo y, por tanto, de
aquello que designamos como problema social, no surgen por una relación de
correspondencia entre el lenguaje y el mundo. Se trata, al contrario, de términos
que se fraguan mediante prácticas y discursos que son producto de intercambios
situados histórica y culturalmente. Las explicaciones y descripciones que
efectuamos a diario no se derivan del mundo tal como es, sino que son producto
de relaciones humanas. Estas comprensiones se sedimentan culturalmente; son
los elementos constituyentes del orden que se da por sentado.
Desde las perspectivas discursivas, se estudiará por medio de qué procesos y
discursos determinados fenómenos o colectivos adquieren la categoría de
problemas sociales. Se trata de atender e investigar los mecanismos y acciones
de la producción social que han permitido sedimentar ciertos fenómenos como
problema social y, a la vez, mostrar qué efectos se desprenden de dichas
comprensiones.
En resumen, aquello que es definido como problema social no remite a una
esencia ni condición necesaria preexistente en la sociedad sino que es producto
de prácticas y discursos colectivos. Frente a las concepciones socialmente
aceptadas de qué es un problema social, esta perspectiva apuesta por la
desnaturalización de los fenómenos sociales y asume la contingencia radical de
los mismos. El objetivo es disipar el pretendido carácter natural de ciertos
"problemas sociales", y resituarlos en una dimensión histórica y sociocultural
determinada.
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El “problema de las “drogas” como construcción social e
histórica.

Con relación al tema que nos ocupa, diversos estudios nos muestran el carácter
histórico y contingente del "problema" de las drogas en el Estado español. Usó
(1997), por ejemplo, destaca cómo diferentes legislaciones (surgidas bajo los
distintos regímenes políticos del Estado) dieron pie a prácticas distintas de
consumo y cómo diferentes instituciones tales como la industria farmacéutica o los
organismos represivos del Estado, en diferentes momentos, adquirieron el control
sobre la distribución de ciertas sustancias consideradas como dañinas para las
personas. Además analiza cómo el hecho de construir este tema como "problema"
ha tenido influencia en la actual estabilidad democrática, ya que "ha ofrecido un
tópico institucionalmente firme sobre el cual converger voluntades políticas,
favoreciendo la aceptación de la burocracia y el aparato estatal” (Usó, 1997: 58).
Con este estudio, el autor pone de manifiesto como las "drogas" llegan a instituirse
en problema social mediante los discursos, prácticas e instituciones en distintos
momentos sociohistóricos. Asimismo, muestra cómo dichas comprensiones tienen
efectos en las prácticas sociales en cada contexto político e histórico.
Por su parte (Márquez, 1994) destaca que en el Estado español, primeramente -a
finales de la década de los sesenta - se entiende que el consumidor es un
enemigo político, un agente contestatario y agitador que utiliza las drogas como
rechazo a la ideología mayoritaria (el régimen franquista). La respuesta ante tal
acto será puramente represiva (la cárcel), y se perseguirán a los "drogadictos" por
delincuentes.
Posteriormente, después de diferentes cambios socioeconómicos, urbanísticos y
culturales, las drogas (en concreto la heroína) pasarán a ser un punto de
identificación de las zonas marginales. Se identificará al drogadicto como "el joven
marginal de barrio periférico" (Márquez, 1994). Ya no sólo restará en la cárcel,
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sino que podrá acceder al hospital penitenciario o psiquiátrico como sistema de
control.
A finales de los ochenta, y ya con una identificación total del "problema de la
droga" con la heroína, la imagen del yonqui se inserta en el imaginario social. El
yonqui es entendido como portador de la "enfermedad" y al mismo tiempo
delinque para cubrir sus gastos, sea cual sea la clase social de donde provenga
(Márquez, 1994). En este periodo, la respuesta al sistema médico y judicial pasa
por una visión más asistencialista, y por tratar al "yonqui" más como a una víctima
que como a una persona (en este momento, por ejemplo, aparecen las
comunidades terapéuticas o granjas como alternativa a las soluciones de
entonces).
La articulación, alternancia y complementariedad que se dan entre estos dos
modelos – el penitenciario y el médico – permite explicar el desarrollo que ha
seguido el "problema de la droga" en el Estado español y las diferentes imágenes
construidas alrededor de quienes consumen drogas en el mismo contexto.
De esta manera, a grosso modo, se puede decir que el consumidor de drogas
(generalmente ilegales) ha sido objeto de múltiples definiciones y su imagen
cambia en función del desarrollo de la tendencia clasificatoria del momento: su
imagen actual responde, principalmente, a la de persona enferma (incluso enferma
mental) y/o a la del delincuente.
Las construcciones sociales que se hacen en diferentes contextos políticos e
históricos tienen efectos en las maneras en las que se entiende el fenómeno de
las “drogas” en los discursos y prácticas cotidianas de los diferentes agentes
sociales que tienen algo que ver con dicho fenómeno bien como usuarios,
profesionales, personas de la comunidad, grupos organizados, entre otros.
En resumen, la prohibición de las drogas ha repercutido en la creación de una
categoría, constituida por la comunidad de personas que las consumen, en la
medida en que tanto la legislación y sanción como la intervención social
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desarrollada han contribuido significativamente en dichos procesos de definición y
categorización.
En este contexto estructural se podría afirmar que los usuarios comparten un
conjunto de intereses que han sido obstaculizados por la sociedad, como por
ejemplo un acceso legal y normalizado a las drogas, precios más bajos de las
sustancias e incluso mejor acceso a los sistemas de tratamientos o la necesidad
de su transformación.
En este sentido, el uso de perspectivas discursivas para comprender y analizar
este fenómeno nos ayuda por un lado, a situarlo en sus coordenadas sociales,
políticas

e

históricas

y,

por

otro,

a

poder

cuestionar

las

categorías

homogeneizantes que se construyen alrededor de las prácticas de consumo de
drogas.
Las herramientas de las perspectivas discursivas pueden servir para indagar sobre
los diferentes discursos disponibles en los contextos sociales específicos sobre
esta temática y, a la vez, promover procesos de transformación de dichos
discursos a partir del cuestionamiento de los efectos de estigmatización que éstos
puedan tener para con colectivos de usuarios.

Técnicas de recolección de información

Para poder investigar sobre las maneras en las que se construyen fenómenos
sociales a partir de los discursos y prácticas disponibles sobre ellos, en las
ciencias sociales se han desarrollado una serie de métodos y técnicas que son
útiles para dichas indagaciones. En este apartado, describiremos las principales
características de las técnicas de la entrevista (y sus diferentes tipos), de los
grupos focales y de la observación como formas de indagación privilegiadas para
el acceso del equipo investigador a, por un lado, los discursos más utilizados con
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relación a un fenómeno y, por otro, a las prácticas que los diferentes agentes
sociales desarrollan en contextos concretos de actividad.

Entrevistas
De modo genérico, la entrevista consiste en un proceso de recolección de
información a través de la formulación sistemática de preguntas que ofrecen
respuestas ante las cuales se dispone de un sistema de escucha activa y de
registro.
Éstas pueden ser o bien entrevistas formales (preparadas especialmente para un
propósito) o informales (aquellas que se producen en situaciones no formales de
interacción social). Las primeras suelen darse en contextos institucionales, son
planificadas,

con

roles

preestablecidos

y

producen

información

más

estandarizada; por todo ello son de carácter directivo. Las informales son más
coloquiales y se suelen producir en los contextos de vida cotidiana de la
comunidad,

no

estereotipada;

suelen
son,

ser

pues,

planificadas

abiertas.

En

y

generan
el

campo

información
específico

menos
de

las

drogodependencias, dada la clandestinidad del consumo, las entrevistas
informales producen, en general, informaciones de mayor utilidad.
En dicho campo de estudio, las entrevistas son particularmente útiles para
identificar los significados que la gente atribuye a su uso de sustancias y para
obtener información descriptiva sobre los factores que influyen en la percepción
del riesgo, conductas de riesgo y reducción del riesgo. Son técnicas apropiadas
para cuando se investigan temas delicados o que abordan cuestiones de
privacidad. Son particularmente eficaces cuando se usan como técnicas para
explorar y recopilación de información sobre temas “emergentes” de los cuales se
conoce poco.
Existen cuatro tipos principales de entrevistas: “a informantes clave”, “no
estructurada”, “estructurada” y de “grupo”. El uso de uno u otro tipo de entrevista
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dependerá de la situación particular y del tipo de información que se quiere
obtener. El uso debe ser flexible, pudiendo en una misma entrevista mezclar
diferentes tipos. Por ejemplo, una entrevista no estructurada podría incluir algunas
preguntas estructuradas, o una entrevista individual podría llegar a ser una
entrevista de grupo si acuden más personas.

Entrevistas con informantes clave

Se trata de entrevistas con personas que pueden dar información especializada, o
altamente calificada sobre el tema o ámbito específico de indagación (un
informante clave sobre la accesibilidad a jeringas, por ejemplo, podría ser un
inyector del barrio). Los informantes clave también podrían ser personas que
tienen acceso a la población diana.
Este tipo de entrevistas es especialmente importante al inicio de proyecto o
programa específico (fase de preparación), ya que proporcionan datos sobre las
poblaciones y sujetos a incluir en las diferentes fases y momentos del programa,
estrategias de muestreo, preguntas clave que podrían formularse en las
entrevistas y acceso a otros informantes clave. Es por eso que la inclusión de
informantes clave es fundamental en los procesos de consulta. Sin embargo, es
recomendable mantener una relación constante con ellos durante todo el ciclo del
programa o proyecto y solicitarlos puntualmente ante la aparición de nuevas
necesidades de información.

Entrevistas no estructuradas

Generalmente estas entrevistas no contienen un guión tan claro como las
estructuradas. Pero, en general contienen también una “guía de temas” que
permiten indagar y enfocar la discusión en torno a algunas áreas clave, por lo que
en realidad podríamos llamarlas “ligeramente estructuradas”. Utilizando la guía de
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temas, la entrevista no estructurada fomenta la descripción con profundidad de
algunos aspectos relevantes. Es particularmente útil como técnica en estudios
exploratorios para indagar en áreas sobre las cuales se conoce poco.
Las entrevistas no estructuradas podrían concentrarse en un determinado tema
con cierta profundidad. Por ejemplo una entrevista centrada en las pautas de uso
de los UDVP podría profundizar sobre aspectos contextuales presentes en las
situaciones de consumo que influyen en que se comparta el equipo de inyección.
El enfoque preciso de las entrevistas no estructuradas dependerá no solo de los
grupos de la muestra y de los temas amplios que se discutan, sino también de los
entrevistados y de sus intereses y experiencias.
En las entrevistas no estructuradas es importante encontrar un equilibrio adecuado
entre facilitar la descripción con profundidad sobre un tema y generar información
de utilidad práctica. Es importante que el entrevistador haga preguntas abiertas e
imparciales, que faciliten la emergencia de nuevos contenidos (¿qué dificultades
está viviendo el colectivo de inyectores del barrio?); así mismo, también es
importante que el entrevistador guíe suavemente la conversación hacia los temas
que necesita ampliar la obtención de información (¿qué horarios debería cubrir el
nuevo servicio de intercambio de jeringas del barrio?).
Al tratar temas de naturaleza delicada, las entrevistas no estructuradas son más
eficaces cuando introducen un tema en términos generales, para después
continuar con preguntas más personales. Podría ser que fuera necesario entablar
una conversación general antes de que sea posible hacer que los entrevistados se
refieran a sus propias conductas.
Las preguntas útiles que se formulan durante este tipo de conversaciones a
menudo toman la forma de frases “generadoras”, tales como “¿y eso cómo
sucedió?”, “¿por qué crees que fue así?”, o bien simplemente facilitan el flujo de la
conversación, tales como “ah, ya veo” o “mmm”. En las entrevistas no
estructuradas son especialmente informativas preguntas del tipo: “¿cómo?”,
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“¿cuándo?”, ”¿con quién?”, “¿qué piensas de eso?”, “¿qué piensan tus colegas?” ,
etc.

Entrevistas estructuradas

Las entrevistas estructuradas, dado que buscan informaciones específicas, son
menos sensibles a recabar otras áreas de información. Su principal ventaja es que
pueden proporcionar datos comparables entre sujetos y prácticas. Usualmente se
realizan utilizando una “guía de la entrevista”, que consiste en una lista de
preguntas que se suelen formular tal como están escritas. Es fundamental que la
selección y formulación de las preguntas de la “guía de la entrevista estructurada”
se base en la información obtenida en las entrevistas con los informantes clave o
en las entrevistas no estructuradas

Entrevistas de grupo

Las entrevistas de grupo son diferentes de los “grupos focales”. En los grupos
focales el objetivo es generar una discusión entre el grupo (ver Grupos Focales);
en cambio, en las entrevistas de grupo un entrevistador hace preguntas a varias
personas que responden de manera individual. Las entrevistas de grupo también
pueden ser estructuradas o no estructuradas.
Debido a la naturaleza del uso de sustancias, las entrevistas de grupo son más
apropiadas para hacer preguntas sobre un hecho concreto, en vez de pedir
ejemplos basados en la experiencia personal. Ejemplos de preguntas sobre
hechos concretos incluyen: “¿con qué frecuencia veis a personas con
sobredosis?”. La calidad de los datos generados sobre las percepciones y
conductas de riesgo no es tan útil como la de las entrevistas personales.
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Recomendaciones prácticas en el uso de las técnicas de
entrevista
•

Se deben explicar los objetivos de la entrevista y para qué va a ser
utilizada la información que surja de ella, sin crear falsas expectativas,
promesas irreales o generar ideas erróneas acerca de los objetivos de las
entrevistas para obtener la colaboración del entrevistado.

•

Es necesario crear y explicitar las reglas de funcionamiento del grupo.
Debe aclararse que se trata de una reunión de trabajo y que las personas
que lo dificulten deberán abandonar la sesión. Si alguna persona está en
estado de intoxicación por una u otra sustancia y ello le impide colaborar es
necesario invitarla a abandonar la reunión. Es de utilidad crear estas reglas
en la primera reunión en colaboración con los participantes y tenerlas por
escrito para futuras reuniones.

•

Se debe respetar la palabra del otro, no descalificar ni

interferir el

propósito de la reunión y procurar un clima de escucha por parte de todos
los participantes.
•

Las entrevistas son confidenciales: Es importante ser cuidadoso con la
utilización y difusión a terceros de las informaciones surgidas de las
entrevistas. Del mismo modo las entrevistas que han sido transcritas y/o las
notas que el entrevistador ha tomado durante la entrevistas, deben evitar
revelar la identidad del entrevistado. Se recomienda el uso de seudónimos,
números o iniciales para identificar a los entrevistados.

•

No se deben influir las respuestas al formular las preguntas. Las preguntas
que se hagan deben ser neutrales. No se debe influir en las respuestas con
actitudes y comportamientos.

•

Siempre se debe tratar de profundizar en las entrevistas. No se debe
conformar con respuestas superficiales ni cambiar rápidamente de un tema
a otro. Tampoco se debe interrumpir al entrevistado cuando está hablando.
Hay que tratar siempre de obtener respuestas detalladas. Se recomiendan
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frases como: ¿Cómo así?, ¿Cómo te sentiste cuando pasó eso?, ¿Qué
piensas?, ¿Que pensaste?, etc.
•

Para aclarar lo que se cree haber entendido se pueden realizar preguntas
aclaratorias: “si comprendo bien quieres decir que...”.

•

Si el entrevistado realiza preguntas que pueden modificar su opinión se
puede usar la técnica del “rebote”. Por ejemplo: Entrevistado ¿los
profesionales también consumen drogas?. Entrevistador ¿Qué cree usted?

•

Se

debe

tener

paciencia.

No

es

necesario

preguntar

y

hablar

constantemente durante la entrevista, pues lo más importante es extraer
información, no introducirla. Es importante crear pausas para permitir la
reflexión. También las pausas permiten generar mayor confianza y
elaboración de contenidos en el contexto de la entrevista.
•

Siempre deben anotarse las condiciones de la entrevista. Debe registrase la
hora de inicio y final de la entrevista, quien estaba presente y el o los
nombres (seudónimos) de los entrevistados.

Grupos Focales
Los grupos focales consisten usualmente en reuniones de personas que
comparten experiencias comunes o tienen un determinado conocimiento
especializado y relevante para los objetivos que buscamos. Son útiles para
obtener información específica y detallada de varias personas al mismo tiempo y a
un costo relativamente bajo. Los grupos focales son diferentes de las entrevistas
de grupo. En los grupos focales el objetivo es generar una discusión entre los
participantes, mientras en las entrevistas de grupo los participantes responden a
las preguntas de manera individual. El número óptimo de participantes en un
grupo focal es de siete a nueve personas.
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Al igual que las entrevistas, los grupos focales pueden proporcionar información
descriptiva sobre la naturaleza del uso de sustancias, percepciones individuales y
grupales de los significados que se asocian con el uso de drogas y las conductas
de riesgo, y datos sobre los factores contextuales que influyen en la reducción del
riesgo y en los cambios en los comportamientos. También son métodos
exploratorios útiles para obtener informaciones sobre temas que se conocen poco
y para ayudar a planear y diseñar las guías de las entrevistas.
Debido a que los grupos focales estimulan la discusión entre los participantes,
también pueden ofrecer información sobre cómo los participantes interactúan y
hablan sobre el uso de sustancias y sus daños asociados. Esto significa que el
grupo focal no sólo es útil para obtener diversas opiniones sobre un tema al mismo
tiempo, sino que puede ofrecer ideas sobre las percepciones y diferencias de
grupo con respecto a las normas y valores sobre el uso de sustancias. Este podría
ser el caso cuando el grupo focal consiste en grupos que “se dan de manera
natural”, que ya se conocen uno al otro, como un grupo de usuarios de heroína
que conviven en un territorio.
La norma general para seleccionar a los participantes en un grupo focal es
sencilla: escoger a las personas que probablemente nos podrían proporcionar
información de gran utilidad y relevancia práctica, procurando que incluyan el
máximo de variabilidad propia al grupo que representan (sociodemográfica,
cultural, etc.)
Los grupos focales podrían cumplir tres grandes funciones:
•

Explorar los temas sobre los cuales se conoce poco.

•

Validar los hallazgos que vayan surgiendo y las hipótesis de otras fuentes
de información y métodos.

•

Verificar la validez de las conclusiones y opiniones que se extraigan de
otras fuentes de información y métodos.
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En general, los grupos focales tienden a jugar un papel exploratorio al comienzo y
un papel de validación y control cruzado durante y al final del proceso.
Igual que en las entrevistas, es importante facilitar el flujo de conversación en los
grupos focales. Esto se logra generalmente introduciendo un tema amplio para la
discusión y después facilitando la discusión del grupo mediante el uso de frases y
preguntas “generadoras” como “¿por qué así?”, “¿me puedes decir más sobre
eso?” o “¿tu también estás de acuerdo con eso?”.
Dado que los grupos focales se dirigen a generar la discusión entre los
participantes sobre un tema, cada grupo focal debe “focalizarse” en un número
limitado de temas a abordar (máximo de cuatro o cinco), por ejemplo, las prácticas
de riesgo y sus percepciones, reglas y normas de consumo del grupo, acceso y
obstáculos para conseguir jeringas.

Recomendaciones prácticas en el uso de la técnica de grupos
focales
•

Incluir participantes que comparten una experiencia o conocimientos
comunes.

•

Utilizar el GF para generar discusiones exploratorias sobre un tema.

•

Conducir hábilmente la conversación para poder mantener la discusión.

•

Cuando sea necesario, pedir a las personas que comparen sus puntos de
vista y opiniones.

•

Concentrarse en temas de utilidad práctica para los objetivos.

•

Tomar notas durante y después de la entrevista sobre los puntos clave.
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Participantes

Dada la naturaleza potencialmente sensible del tema a abordar, se debe prestar
cuidadosa atención a los participantes en el grupo focal. Con los usuarios de
sustancias en particular hay que tener especial cuidado en la conformación del
grupo en términos de género, sexualidad, origen étnico, antecedentes religiosos y
características del uso de sustancias. Con los profesionales en salud y políticas,
es igualmente importante considerar cómo la mezcla del grupo puede influir en la
calidad de la información que se produzca. Será importante determinar si las
diferencias entre los antecedentes y opiniones de los participantes contribuirán o
perjudicarán la producción de informaciones de utilidad.

Observaciones

Las observaciones son formas de tomar registro de las prácticas cotidianas de
personas en lugares determinados. Se dirigen a brindar al equipo una
comprensión de primera mano sobre los significados y contextos de las conductas.
Es una técnica de recolección de información que se basa en la observación
directa y sistemática de un determinado fenómeno en un espacio y tiempo
determinado. Se apoya en la construcción de mapas o representaciones gráficas
del territorio y anotaciones que se incluyen en una libreta llamada “diario de
campo”, en el cual el observador describe sus observaciones y reflexiones.
Las observaciones aportan información descriptiva útil para apreciar cómo y por
qué ocurren determinadas conductas, y los factores que las influencian, en
entornos específicos. Las observaciones también sirven para obtener datos
descriptivos sobre los factores contextuales que influyen en la viabilidad e
implementación de las intervenciones.
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Uso de las observaciones

Las observaciones pueden utilizarse como actividades únicas o combinadas con
otras técnicas, como las entrevistas y grupos focales. Es de utilidad llevar a cabo
las entrevistas en lugares donde también se pueden obtener observaciones útiles.
El papel de las observaciones en el análisis de la situación es doble. En primer
lugar se dirige a complementar otras informaciones descriptivas obtenidas
mediante entrevistas y grupos focales, y en segundo lugar, tiene el fin de validar y
realizar un control cruzado de las conclusiones provisionales.
En las primeras etapas del proceso, las observaciones pueden ayudar a identificar
las áreas o ambientes clave de potencial interés para las valoraciones específicas,
así como a lograr una comprensión del contexto local del uso de sustancias y las
practicas de riesgo. Esto podría implicar, por ejemplo, realizar observaciones en
lugares previamente seleccionados, como zonas de venta y consumo.

Técnicas de observación

Existen dos tipos principales de observación: las “estructuradas” y las “no
estructuradas”.
Observaciones estructuradas: se realizan durante el análisis de la situación y
después de que el equipo haya decidido el tipo de observaciones e información
que tendría mayor relevancia práctica. Las observaciones estructuradas se dirigen
a observar determinadas conductas en lugares y momentos específicos. Existen
tres tipos de observación estructurada: “prolongadas”, “puntuales” y de “control del
lugar”.
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Observaciones prolongadas: se trata de observaciones continuas y
detalladas realizadas en un lugar o actividad específicos en el tiempo. Un
ejemplo podría ser el de las observaciones continuas en un programa de
intercambio de jeringas. Al realizar observaciones sistemáticas durante un
período largo de tiempo, se hace posible describir la extensión y naturaleza
de los contactos hechos por el servicio de salud, la extensión y naturaleza
de los servicios proporcionados, las interacciones y respuestas entre los
usuarios de sustancias, y los factores que influyen en la organización del
servicio.
Observaciones puntuales: son observaciones de la conducta realizadas por
períodos predeterminados de tiempo (por ejemplo, dos horas cada dos
días). Estas quizás consuman menos tiempo que las observaciones
extendidas, ya que se dirigen a “muestrear” los períodos en que ocurren las
observaciones.
Observaciones de control del lugar: son generalmente observaciones
únicas en un determinado lugar o actividad. Pueden hacerse como práctica
exploratoria para recabar nuevos datos sobre un lugar o conducta
determinada o para verificar la validez de las informaciones existentes. Un
ejemplo sería llevar cabo un control del lugar inmediatamente antes o
después de una intervención de distribución de jeringas, para observar
cómo se está llevando a cabo en concreto.
Observaciones no estructuradas: se realizan al comienzo de procesos como el
mapeo del territorio. Son útiles para identificar lugares o ambientes clave o
informaciones sobre conductas de especial interés. Un ejemplo sería realizar
observaciones de los lugares clave de un territorio donde se reúnen los usuarios
de sustancias y los ambientes donde se produce el uso de sustancias. Al mismo
tiempo que se observa, también podría ser posible efectuar entrevistas informales
con informantes potenciales claves del área. Esto puede ayudar al “mapeo” de las
áreas clave relevantes para valorar la situación inicial.
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Análisis de material recopilado
En este apartado abordaremos algunos principios de análisis de material
recolectado a través de las técnicas nombradas arriba. Para ello, trataremos
primeramente algunas herramientas propias del análisis del discurso, después
ofreceremos algunas herramientas relativas al análisis del material recogido por
medio de observaciones y, finalmente, abordaremos el ámbito de la triangulación;
esto es, la realización de sociogramas para describir las redes sociales en un
territorio a partir de sus producciones discursivas.

Análisis del discurso
Las perspectivas discursivas constituyen, como hemos visto, un dispositivo que
muestra cómo, mediante las convenciones lingüísticas, construimos nuestra
realidad social. La producción de significados deviene una actividad compartida y
depende de la interacción entre las personas. Por lo tanto, en cualquier relato o
narración sobre nuestro mundo lo relevante no es si se corresponde o no con la
realidad, sino cómo la produce en términos lingüísticos. Los discursos que se
producen en entrevistas o grupos de discusión son en sí mismos la realidad o la
constitución de la realidad. Por lo tanto, investigar dichos discursos significa
investigar cómo es construida la realidad misma.

El análisis del discurso es, entonces, el análisis de un texto con la intención de
poner de manifiesto los discursos que operan en dicho texto, o bien los
mecanismos retóricos y lingüísticos utilizados en su construcción. (Burr, 1995).
El análisis del discurso es un método que procede en la interconexión de cuatro
conceptos (Potter y Wetherell, 1996):
•

Función: el análisis del discurso supone una interpretación de los
propósitos y consecuencias del lenguaje.
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•

Variabilidad: a pesar de que los discursos están orientados a desempeñar
ciertas funciones, esto no significa que no proporcionen perspectivas
cambiantes y gran variabilidad lingüística. Precisamente, dicha variabilidad
es lo que nos muestra que el discurso se está usando constructivamente.
La variabilidad será un índice tanto de la función como de las distintas
maneras en las que se puede fabricar una explicación.

•

Construcción: este concepto apunta a tres ideas; que el discurso se
fabrica con recursos lingüísticos preexistentes con características propias,
que entre los recursos disponibles se utilizarán unos y otros no y que el
discurso está orientado a la acción, tiene consecuencias prácticas.

•

Repertorio interpretativo: son elementos esenciales que utilizamos para
construir explicaciones/comprensiones del mundo. Se trata de metáforas,
construcciones gramaticales, figuras retóricas, tropos, etc. que utilizamos
para construir el mundo. Los Repertorios Interpretativos se refieren a los
patrones recurrentes de explicación que emergen del discurso; son los
elementos esenciales que los hablantes usan para construir versiones del
mundo.

Procedimiento de análisis
En los materiales sobre Análisis del Discurso, los diversos autores aclaran que el
AD no es un procedimiento mecánico. Más bien es intuitivo y exige desarrollar
esquemas interpretativos tentativos que deben ser revisados una y otra vez.
La Elección del tema dependerá del interés del equipo investigador. Se debe
definir a partir de los objetivos y momento de la investigación. En el caso que nos
ocupa se investigarán las formas en las que los diferentes agentes dan significado
a las prácticas de consumo de drogas y del riesgo asociadas a éstas. También es
importante definir qué tipo de material se analizará (como por ejemplo, material de
prensa, entrevistas individuales, grupos de discusión, vídeos, etc.). Cualquier texto
o conjunto de textos es analizable.
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La cantidad de material seleccionado está en función de la pregunta de
investigación y queda a juicio de los analistas. En el análisis de discurso, no es
necesario preocuparse por la representatividad de la muestra; porque lo que se
busca es recoger una diversidad de versiones y argumentos con relación a cierto
tema a partir de los diferentes agentes presentes en un territorio.
A partir de la recolección y transcripción del material, se realizan repetidas
lecturas para identificar las variaciones entre y dentro de los relatos y para
identificar cómo estas variaciones emergen según el contexto funcional. Para ello,
nos preguntamos: ¿cómo está organizado el discurso?, es decir, ¿qué funciones
cumple una noción determinada para aquellos que la utilizan?, ¿a qué otras
concepciones la asocian?. Y luego, ¿qué construcciones del orden social
resultan?.
El análisis propiamente dicho se hace después de varias lecturas y una vez
identificadas las variaciones y sus funciones, veremos cómo alrededor de
determinadas funciones emergen los patrones de organización más recurrentes en
el relato. Estos son los Repertorios Interpretativos.
Una vez identificados los Repertorios Interpretativos dominantes se organizan de
acuerdo los temas de investigación y su variación. Esto es, por ejemplo, para la
pregunta de cuáles son los significados asociados al consumo de drogas, habrá
tantos repertorios interpretativos como diferentes construcciones que se hacen del
fenómeno. Cada uno de estos repertorios deberá ser descrito a partir de ejemplos
textuales del material recopilado.
El reporte de la investigación constituye parte del procedimiento y de la
validación del análisis. Se debe incluir todo el material analizado y relatar el
análisis de modo que el lector tenga acceso a las interpretaciones del analista,
pues el objetivo global del AD es presentar abiertamente el proceso completo de
razonamiento, - desde los datos hasta las conclusiones.
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Análisis de “Diario de Campo”

El diario de campo es aquel material escrito que se obtiene después de realizar las
observaciones en un tiempo y espacio determinado. Éste debe contener
información de las condiciones en las que se ha dado la observación (tiempo,
personas, etc.), del espacio físico donde se realizó (para esto es conveniente
hacer un mapa del lugar), de las interacciones que se dieron durante la
observación y de las impresiones de quien observa sobre aquello que ocurre.
El análisis de este material debe estar en consonancia con los objetivos
establecidos, desde el grupo de trabajo, en cuanto a cuáles son los aspectos más
relevantes a tomar en cuenta de las situaciones observadas.

Procedimiento de Análisis

En primer lugar, se debe hacer una lectura completa del material recopilado
para identificar las diferentes situaciones y contextos observados. A partir de aquí
se hace una primera selección de cuáles han sido los diversos contextos de
observación, por ejemplo, servicios socio sanitarios, interacciones callejeras,
espacios institucionales de relación, etc.
A partir de esta primera clasificación, se deberá caracterizar cada uno de estos
contextos en cuanto a su ubicación en el territorio (a partir de mapas), elementos
físicos presentes (por ejemplo, bancos, mesas, objetos significativos, etc..),
función social (servicio, lugar de relaciones informales, etc.) y participantes
(personas que frecuentan el lugar).
Una vez caracterizados los espacios, se procede a describir las prácticas propias
de los espacios observados (relaciones entre las personas, interacciones con los
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objetos presentes en el espacio, etc.), tomando en cuenta contemplar la
variabilidad del propio espacio como una de sus características.
A partir de la información analizada, se producen conclusiones relativas a los
objetivos de investigación propuestos y se redacta un informe del conjunto de las
observaciones hechas. Este informe será útil para relacionarlo con los resultados
provenientes de los demás métodos de investigación utilizados.
Es importante tomar en cuenta que el análisis debe estar alimentado en todo
momento de las sensaciones, pensamientos e impresiones que ha tenido la
persona observadora en cada uno de los lugares y momentos descritos.

Triangulación
La triangulación consiste en una herramienta de análisis que busca combinar por
un lado, la identificación de los agentes relevantes en un territorio dado y sus
relaciones y, por otro, los discursos que sostienen dichos agentes en cuanto a un
fenómeno, en este caso, el ámbito del consumo de drogas.
Este análisis se realiza, por un lado, tomando la información recolectada en las
entrevistas a partir de las respuestas que dan las personas relativas a las
relaciones que tienen con otros grupos, personas, organizaciones, etc. Y, por
otro, a partir del análisis del discurso sobre la posición de los diferentes agentes
frente al fenómeno del consumo de drogas, los riesgos asociados, la implantación
de un servicio de atención a drogodependientes, etc.
Las herramientas sobre las relaciones de los actores entre sí, están basadas en el
análisis sociométrico, según el cual el desarrollo social es siempre fruto de la
actuación de diferentes agentes sociales que forman parte de una población o
que conviven en un territorio concreto. Así, es importante investigar sobre cuáles
son las posiciones de los diferentes agentes en las redes de relación en dicho
contexto. Este análisis se hace precisamente alrededor de la categoría de red
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social entendida como “una serie de vínculos entre un conjunto definido de actores
sociales” (Garrido, 2001: 71); cosa que implica que los vínculos existentes entre
los elementos cumplen determinadas propiedades que repercuten sobre los
aspectos de las conductas de los actores y de las relaciones futuras que se
puedan establecer. En este sentido, gracias a estas herramientas se pueden
ubicar las posibles alianzas y conflictos que puedan surgir a partir de la
intervención en un determinado lugar.
Los principios teóricos que fundamentan el análisis de redes son:
•

La estructura de las redes no es directamente observable en los datos, sino
que surge como resultado del análisis.

•

En general, las relaciones son recíprocamente asimétricas, diferenciándose
en términos de contenido y de intensidad.

•

Los miembros de las redes se vinculan de forma directa e indirecta y es el
conjunto del contexto estructural el que definirá una relación específica.

•

Las redes creadas por la estructura no son arbitrarias.

•

Las relaciones pueden vincular tanto a individuos como a organizaciones o
grupos (Garrido, 2001).

El análisis de las redes sociales busca encontrar las pautas o regularidades en las
formas de vinculación que existen. Gráficamente se describen como un conjunto
de puntos (en este caso los agentes sociales relevantes en el territorio en torno al
fenómeno a analizar) y líneas (que representan las relaciones que se establecen
entre los actores). Así, a partir del análisis se puede ver cuáles actores tienen
relación entre sí y de qué tipo son estas relaciones, a partir del uso de símbolos
que representan las formas de relaciones más importantes para la investigación
(relaciones positivas, de enfrentamiento, económicas, entre otras).
A partir de aquí, se produce un mapa de cómo se sitúan los actores del territorio
en relación con consumo de drogas y los riesgos asociados. A este mapa se le
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debe agregar un resumen de aquello que representa en el discurso la posición (o
posiciones) de un determinado agente con relación al tema investigado.

Procedimiento de análisis de redes
•

A partir de las entrevistas que se realicen, se buscan todas las veces que la
persona entrevistada ha hecho referencia a otro grupo o asociación.

•

Se estudian cuáles son las palabras (adjetivos) que se han utilizado en
cada una de estas menciones para definir los otros actores y su relación
con ellos.

•

Se establecen los tipos de relaciones que hay entre la persona (o grupo al
que pertenece) con los otros agentes nombrados (se establece si esta
relación es de colaboración o de confrontación)

•

Se cruzan los datos y se producen mapas por actores donde se puede ver
gráficamente las relaciones que se establecen y mapas generales donde
se grafican el conjunto de relaciones encontradas.

Procedimiento de Triangulación

Una vez realizados los mapas de redes y obtenidos los resultados del análisis del
discurso, se triangulan estas informaciones de manera que se adquiere
información de cuáles son las relaciones más relevantes entre los diferentes
agentes sociales y cuáles son los discursos de dichos actores en cuanto al
fenómeno del consumo de drogas y otras informaciones relevantes recabadas.
Finalmente, se establecen conclusiones sobre las relaciones en el contexto de
investigación – tomando dicha triangulación – y las posibilidades de trabajo futuro
a partir de estos mapas.
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ANEXO 3

CAPITAL
SOCIAL
Y
MÉTODO
PLANIFICACIÓN POPULAR.

ALTADIR

DE

“Todas las artes han
producido maravillas, sólo
el arte de gobernar no ha
producido más que
monstruos”.
(Saint Just)

PRESENTACION

En el siguiente apartado se entregan elementos para la utilización en la resolución
de conflictos de implantación de servicios locales de apoyo a drogodependientes.
La herramienta conceptual que se presenta es el capital social como elemento a
considerar y que se encuentra presente en las comunidades a intervenir, mientras
que la metodología propuesta es el Método ALTADIR de Planificación Popular
(MAPP) diseñado a partir del sistema de planificación social diseñado por Carlos
Matus, la Planificación Estratégica Situacional (PES).

El documento contiene la definición, sus diferentes tipos y los usos que se le
pueden dar al capital social, la definición y los fundamentos del sistema PES con
sus componentes internos (PES propiamente tal, ZOPP y MAPP), la descripción
de la metodología MAPP de planificación estratégica para programación y
resolución de conflictos a nivel local y vecinal (procesamiento de demandas,
análisis situacional, gestión y programación) y algunos elementos de discusión
que relacionan el capital social de las comunidades locales en los cuales se
interviene con el modelo de planificación que se presenta.
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1. El “Capital Social”, sus tipos y usos
Una de las herramientas innovadoras útiles para analizar y problematizar el tema
del desarrollo social y urbano en la última década es el de capital social. Este, bajo
el intento de dar cierto sentido productivo a las relaciones sociales y sus
tradiciones cívicas surge ya sistemáticamente en los años 80 en estudios sobre
acción colectiva, pertenencia social y consumo cultural; en investigaciones sobre
desarrollo regional y calidad de la democracia; en escritos sobre la participación
en sistemas de confianza mutua; y en otros diversos estudios sobre el deterioro de
conductas asociativas y de cultura cívica en sociedades desarrolladas y en
desarrollo referidas a la calidad de la democracia y de la cooperación entre el
Estado y la sociedad civil. Intenta poner el acento en el debate en torno a la
recuperación de las redes posibles de establecer entre el Estado y la emergente
sociedad civil posterior a los años 80.

a. Las definiciones del capital social.

Pues bien, si quisiéramos definir el concepto, tendríamos que decir que el capital
social lo podríamos definir desde dos situaciones diferentes, desde una
perspectiva de grupo o desde una perspectiva de la relación Estado sociedad civil.
Desde la primera perspectiva lo podríamos definir como el conjunto de relaciones
sociales actuales o potenciales que presenta un grupo social o comunidad local o
regional, es decir, el conjunto de lazos de pertenencia de que dispone una
comunidad de personas los cuales se expresan en la posesión de una red
duradera de relaciones sociales más o menos institucionalizadas y a través del
tiempo, o dicho de otro modo, la noción que existe en la gente de que pertenece a
un grupo determinado, barrio, organización, comunidad, municipio, empresa, etc.
Así, se parte de la noción de que un conjunto de agentes poseen no sólo
propiedades comunes sino que están también unidos por vínculos permanentes y
útiles, vínculos que no sólo deben ser rastreables en espacios geográficos,
económicos o sociales próximos sino que también en los sentidos de pertenencia
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que los integrantes de una comunidad tienen, consideran o atribuyen, sentidos de
pertenencia que son de naturaleza simbólica, es decir, imaginaria.

Ahora, desde la segunda perspectiva, es decir, desde la práctica gubernamental
democrática, lo podríamos definir como el conjunto de características de una
organización social, como por ejemplo sus redes, sus normas y la confianza
existente al interior, que facilitan la cooperación y la coordinación con instituciones
de gobierno para el beneficio mutuo, es decir, las características que tiene mi
organización que la hace cooperar con otras organizaciones, ya sea, públicas
(gobiernos

locales),

privadas

(empresas)

o

sociales

(organismos

no

gubernamentales) para el mutuo beneficio.

Pues bien, en este sentido, el capital social es una categoría trabajada desde la
sociología y la economía que intenta comprender la dinámica, la calidad y la
cantidad de las relaciones sociales que la gente establece al interior de la
comunidad. Ahora, la hipótesis que le brinda la importancia al concepto es que a
mayor cantidad y calidad del capital social existente en una comunidad, mayor es
la calidad de la cooperación al interior de esta, mayor es la confianza, mayor es el
beneficio mutuo de las acciones emprendidas en su interior (personas,
organizaciones, etc.), y mayor es la capacidad de diálogo entre la comunidad
organizada y los organismos de gobierno que intentan aplicar programas sociales
de beneficio y asistencia.

b. Los enfoques y las perspectivas desde los cuales trabajar el concepto.

Pues bien, existen tres enfoques que determinan niveles en los cuales podemos
medir el concepto y que consideran la escala desde la que se pueden incluir o
excluir fenómenos sociales. Es decir, tres niveles jerárquicos y de escala creciente
que van considerando desde redes más extensas (macro) hasta las redes menos
extensas (micro). Estos son los siguientes:
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• el del “neo institucionalismo económico”, enfoque amplio que considera
tanto las relaciones informales de la gente, es decir, las relaciones
horizontales, locales y jerárquicas, como las formales, es decir, los
gobiernos, el régimen político, el estado de derecho, el sistema judicial, y
las libertades civiles y políticas.
• el del “asociacionismo horizontal y vertical”, de un nivel intermedio, y que
considera la inclusión de organizaciones verticales más formales (grandes
instituciones), incorporando la estructura social en general, así como las
normas que regulan el comportamiento de las personas; y
• el del “asociacionismo horizontal de carácter limitado”, a un nivel más micro,
y que describe las redes de compromiso cívico entre las personas y los
grupos que afectan diariamente la productividad de la comunidad, es decir,
lo que la comunidad hace día a día en su conjunto;
FIGURA 1: Los niveles macro y micro desde los cuales se puede medir el capital social.

Neo institucionalismo económico

Asociacionismo
horizontal y vertical
Asociacionism
o
horizontal
limitado

Por otro lado, existen tres perspectivas desde las cuales abordar el concepto, las
cuales coinciden con tres sentidos políticos distintos para comprender la realidad
de la comunidad y sus relaciones con el Estado, a saber,
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•

desde una perspectiva de derecha política, donde se le considera pertinente
debido a que puede ser utilizado como forma de aceptación de un tipo de
acción colectiva de la gente inserta en un espacio público no político y sin
referencia al discurso de las clases (social pero no político, es decir, lo técnico),

•

desde una perspectiva de centro político, donde se le considera pertinente
debido a que puede ser pensado como recurso colectivo de movilidad social
ascendente (subir en la estructura social), y

•

desde una perspectiva de la izquierda política donde se le considera pertinente
debido a que puede ser utilizado como elemento de recuperación de la
ciudadanía, de los actores sociales, de la memoria histórica y de la identidad
rural o urbana en el sentido de re pensar la movilización y la acción colectiva,
lo que lo hace ser un concepto amplio y diverso desde el punto de vista de su
utilización.

c. Los tipos de capital social.
El capital social se puede manifestar en distintas formas, pudiéndose distinguir por
lo menos cinco tipos distintos, unos de carácter individual y otros referentes a la
acción colectiva propiamente tal. El siguiente listado contempla un resumen de los
tipos descritos por algunos autores que trabajan el tema y van de lo más micro
(personas) hasta lo más macro (sociedad en su conjunto).
•

El capital social individual es el que considera las relaciones sociales como
contratos de reciprocidad y confianza entre personas y que se extiende en la
comunidad a través a redes sociales centradas en cada sujeto. Es el recurso
que las personas han acumulado en sus relaciones sociales a través del
tiempo, no reside en la persona sino en las relaciones que se establecen entre
las personas.

•

El grupal es la extensión de tales redes ego centradas (centradas en un sujeto
determinado) que se cruzan cara a cara en un grupo, redes de relaciones que

95

se cruzan entre sí y que se densifican conformando un grupo capaz de
funcionar como equipo (grupo motivado con cultura y objetivos comunes).
•

El comunitario son las estructuras que conforman las instituciones de
cooperación entre grupos ya a nivel local y en un territorio determinado. Reside
en sistemas semi complejos, en estructuras que norman, gestionan y
sancionan el comportamiento dentro de la comunidad.

•

El de puente es la extensión del capital social pero referido a los vínculos entre
personas y las instituciones tanto horizontales como verticales, facilita el
acceso a la consecución de recursos de tipo económico o político, es el tipo de
capital que se da en la relación entre comunidades locales (urbanas o rurales,
pobres o no) y el Estado, por ejemplo.

•

El societal, que considera el capital global de las sociedades ya a un nivel
macro social y macro político.

d. Rendimientos.

Por último, queremos señalar que más que una categoría exhaustiva y
sistemática, aún se encuentra en estado de prueba y más que un concepto
estructurado, representa un debate aún inacabado acerca de los contenidos y las
orientaciones de la relación que debe existir entre el Estado y la sociedad civil en
emergencia. No obstante ello, podríamos decir que es un esfuerzo por reinstalar
en el debate político, el tema de la sociabilidad, de la ciudadanía, de las redes
formales (instituciones) e informales (relaciones cara a cara), del espacio público y
de la cooperación, con el objeto de revitalizar la discusión acerca de la democracia
y la calidad de las instituciones. Sobre las aplicaciones concretas del concepto y
su perspectiva, es decir, su aplicación en terreno para la implementación de
políticas participativas de promoción de atención a drogodependientes a nivel
local, lo trabajaremos en el apartado final de este documento.
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2. La Metodología MAPP de Planificación Social
El sistema de planificación social que se describirá a continuación se desprende
del sistema de planificación que elaborara Carlos Matus en la Fundación ALTADIR
para trabajar la intervención y la práctica gubernamental mediante la resolución de
problemas. A continuación se describirán resumidamente los fundamentos y los
componentes de la Planificación Estratégica Situacional (de acá en adelante PES),
el Método ALTADIR de Planificación Popular (de acá en adelante MAPP)
propiamente tal y su relación con el capital social.

2.1 La Planificación Estratégica Situacional: fundamentos.

Los fundamentos de la Planificación Estratégica Situacional están relacionados
con la búsqueda de un modelo que explique la práctica gubernamental y provea a
las agencias de gobierno (el político o dirigente y sus asesores) de herramientas
analíticas y de planificación que lo capaciten para trabajar política y socialmente
en escenarios de incertidumbre, en palabras de Matus, lidiar con la incertidumbre.
Consiste en una teoría y en una metodología de política pública que ofrece
instrumentos de programación para resolver problemas sociales basada en el
concepto de situación, es decir, entiende la realidad social como conjunto de
visiones y de intereses de acuerdo a la posición que cada actor o agente tiene
acerca de cada problema determinado. Para la PES el instrumento central de la
práctica de gobierno (a nivel local, nacional o intermedio) es el programa o plan de
gobierno y los resultados que persigue dependen estrictamente de las apuestas
hechas (cálculo que precede y preside la acción) contra los escenarios de
incertidumbre dura y de las resistencias de los otros actores (políticos, económicos
o sociales) involucrados directa o indirectamente en una decisión de gobierno. La
herramienta de procesamiento es el cálculo tecno - político, el cual esta basado
tanto en procedimientos científicos como en valorizaciones de tipo subjetivas, es
decir, en evaluaciones técnicas que componen el problema más el liderazgo y las
capacidades propias del dirigente y sus asesores cercanos.
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En este sentido, la apuesta, es decir, el programa de gobierno no controla
resultados predecibles, sino que influye sobre la realidad (sea esta cercana o
lejana), sobre los agentes y los actores para lograr la viabilidad necesaria a las
apuestas del plan, es decir, los resultados se producen; y el concepto de
estrategia que hay detrás no es el largo plazo sino la capacidad del dirigente de
darle viabilidad a las apuestas dentro del juego político o social. Esto hace que los
resultados sean previsibles, no predecibles (diferencia elemental entre predicción
y previsión). No trabaja con la concepción de diagnostico tradicional sino que
trabaja con el <análisis situacional> que es una metodología dinámica de análisis
del problema a enfrentar o a resolver de acuerdo a las valoraciones, los pesos y
los intereses de cada actor, en el entendido de que esta situación va variando de
acuerdo al propio accionar de los agentes dentro de la práctica política (desde la
agencias de gobierno) y desde la práctica social (la realidad y los intereses de las
organizaciones que están involucradas en el problema). Así, la PES trabaja por
problemas, no por objetivos o por recursos, es decir, actúa de acuerdo a
problemas concretos que afecten a la cadena causal de problemas a tratar
evaluados como críticos y no de acuerdo a necesidades sectoriales como la
planificación tradicional.

Pues bien, la PES nos presenta dos elementos de análisis: el triángulo de
gobierno y los cinturones de gobierno. Respecto de lo primero, esta constituido por
la capacidad de gobierno, la gobernabilidad y el proyecto de gobierno. El proyecto
de gobierno expresa en una selección de problemas y un conjunto de operaciones
para enfrentarlos, donde se combinan y ponderan las valoraciones políticas y las
técnicas. La gobernabilidad del sistema, expresa la ponderación entre las
variables controladas para el dirigente y las que no controla. El peso de las
variables relevantes varía de acuerdo al contenido del proyecto de gobierno y la
capacidad del gobernante. La capacidad del gobierno es una capacidad de
conducción o dirección que se acumula en el dirigente, su equipo y en la
organización, de acuerdo con sus conocimientos, su experiencia y su capacidad
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de liderazgo; va generando gobierno (gobernabilidad) y control sobre las variables
que inicialmente no controla. Dentro del modelo la variable proyecto de gobierno
es central pues se definen las apuestas y las estrategias, los medios y los fines,
proyecto de gobierno que normalmente se elabora en el momento de la campaña
o en las modificaciones que se van realizando paulatinamente en la evolución del
programa. La capacidad de gobierno también sería fundamental pues determinaría
la gobernabilidad y daría viabilidad para que se concrete el proyecto de gobierno.
Ahora, en la capacidad de gobierno confluyen los conocimientos técnicos y la
valoración política para lo cual se propone una teoría del juego social
(situacionismo), la cual exige teorizar sobre un actor (teoría del poder) y no un
observador (administrativa) y sobre el proceso de producción social y el juego
social por encima de los conocimientos específicos.

Por otro lado, los anillos de gobierno son tres: el de gestión macro política (alta
política, democracia, derechos humanos, gobernabilidad, etc.), el de gestión
macroeconómica (política económica, inflación, desempleo, crecimiento, ajustes,
etc.) y el de intercambio de problemas (gerencia pública, demandas ciudadanas
específicas), terreno donde nos vamos a ubicar. El tema sería ajustar y compensar
tareas de los tres cinturones. Los balances están interrelacionados y su manejo
compensatorio debe llevar a un balance global positivo, es decir que los costos
políticos de la gestión no superen a los beneficios, considerando los criterios de
eficacia formal o técnica y material o política. Un tema fundamental es saber
seleccionar los problemas, que consiste en saber compensar los problemas de
signo negativo con los positivos a nivel de cada balance global realizado (en
palabras de Matus, ningún gobierno es mejor que la selección de los problemas
que realiza, que ha realizado o que va realizando). El gobierno (en nuestro caso el
dirigente) debe enfrentar los problemas de acuerdo a su capital político, es decir
debe ir midiendo los riesgos y los costos de una decisión que afecta a grupos de
poder en el territorio donde se trabaja, perder el capital político deja a un gobierno
pobre y sin capacidad ni legitimidad para accionar, este extremo es llevado por
tres vicios el barbarismo político, económico y gerencial. El desempeño de un
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gobierno o del dirigente es evaluado por un balance global de gestión, que puede
ser construido dentro del proyecto de gobierno, y que suma los puntos positivos y
negativos sobre cada uno de los problemas, estén o no incluidos en el proyecto de
gobierno inicial.

En definitiva, el juego social y político se desarrolla en un ambiente de mucha
nebulosidad e incertidumbre sobre el futuro de manera que el cálculo que precede
y preside cada jugada de cada participante es en extremo complejo y gira en torno
a cuatro preguntas: i) ¿con cuáles jugadores debo interactuar para construirle
viabilidad a mis objetivos; ii) ¿qué estilos políticos y posibilidades estratégicas
ofrezco y me ofrecen? cooperación, oposición o confrontación violenta?, iii)
¿cuáles medios estratégicos puedo usar para influir sobre las motivaciones y
capacidades de los otros? ¿autoridad, persuasión, negociación, medición de
fuerzas?, y iv) ¿Cómo debo ordenar la secuencia de mis jugadas en el tiempo?.

2.2 El sistema de planificación PES.

El PES se plantea como un sistema integrado de planificación social. En este
sentido, uno de sus principios es que todo sistema organizativo no debe trabajar
con un sólo método de planificación, hay que usar diversos métodos los que tiene
que ir de acuerdo con:

i) el nivel jerárquico: nivel directivo, nivel gerencial operativo, nivel
operacional de base, y nivel empresarial.
ii) la naturaleza del trabajo: procesamiento político, procesamiento tecno
político, procesamiento técnico especializado, y procesamiento práctico operacional.
iii) la complejidad particular de los problemas: alta complejidad, complejidad
media, y baja complejidad.
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iv) la trama de relaciones de la gestión en un determinado nivel: alta
interdependencia, alto número y variedad de problemas abordados, y baja
interdependencia, bajo número y variedad de problemas abordados.
v) la capacidad de gobierno: más alta a nivel central directivo en
organizaciones grandes, y más baja a nivel descentralizado operacional de
pequeñas dimensiones.

En ese sentido, el sistema de planificación PES es un entramado de metodologías
que se fundamenta en el apartado que acabamos de reseñar brevemente, y que
busca conseguir la anhelada consistencia entre los métodos de planificación
estratégica pública. El diseño del sistema de planificación estratégica pública de
los cuales se desprende el MAPP integra los siguientes elementos:
•

el método PES, método de planificación utilizado a nivel directivo o de
alta complejidad - a nivel nacional; a través del flujograma situacional
induce a una mayor profundidad de análisis estratégico y de procesamiento
tecno – político;

•

el método ZOPP (Zielorienterte Proyektplanung) o planificación por
proyectos según objetivos. Es un método reconocido y difundido
principalmente por la GTZ (Gesellschhaft für Technische Zusammenarbeit),
organismo del gobierno alemán pensado para la cooperación técnica; esta
diseñado para ser utilizado en niveles intermedios, es decir, a nivel regional
(Comunidades Autonómicas, por ejemplo) y analiza cuestiones de
desarrollo estatal mediante la identificación y formulación de proyectos
(marco lógico); y

•

el método MAPP, método de planificación a ser utilizado a nivel local o
de base (Municipios, localidades); utiliza un análisis estratégico situacional
simple desde la perspectiva local con la participación de los ciudadanos.

Estos tres componentes deben ir entrelazados en una práctica de gobierno
completa y coherente pues indica herramientas específicas para los diferentes
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niveles de actuación y de intervención de las agencias de gobierno, pero no
obstante ello, como el caso - problema que nos preocupa es la programación y
resolución

de

conflictos

de

implantación

de

servicios

de

apoyo

a

drogodependencias, problema que se encuentra a un nivel jerárquico operacional
de base (nivel local), que necesita de un tipo procesamiento tecno político y
práctico – operacional, que necesita resolver tramas de problemas de baja
complejidad, de baja interdependencia, de bajo número y de baja variedad, y la
como la capacidad de gobierno necesaria es más bien baja (nivel descentralizado
operacional de pequeñas dimensiones), sólo desarrollaremos la metodología
MAPP de resolución de conflictos y de programación de operaciones. En lo que
sigue, describiremos las características propias de dicha metodología y los
procedimientos a desarrollar.

2.2 El método MAPP.
a. Definiciones.

El método MAPP es un método participativo de toma de decisiones y de
planificación social y política, aplicable a problemas público - políticos de nivel
jerárquico operacional de base y a problemas de baja complejidad política
(aplicable a nivel municipal, local, comunidades, juntas de vecinos, centros
comunitarios, equipos de intervención, etc.). Como ya se señalara, es parte del
complejo de planificación integrado por el método PES, el método ZOPP y el
propio MAPP desarrollado por Matus desde la fundación ALTADIR. En conjunto
con los fundamentos señalados más arriba, el MAPP se hace cuatro preguntas
básicas respondiendo lo siguiente:

1. ¿Cómo explicar la realidad?. El MAPP no explica únicamente a través del
diagnóstico sino a través de la apreciación situacional, que es la relación
entre la evaluación objetiva (diagnostico técnico) y la subjetiva (valores e
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intereses) que hace el dirigente sobre el problemay que va modificando y
recalculando en función de la acción.2
2. ¿Cómo concebir el plan?. El MAPP no diseña instrumentos a través del
cálculo paramétrico sino de apuestas, es decir, no existe posibilidad de
operar en función de mediciones exactas y cuantitativas porque los
problemas sociales son semi estructurados.3
3. ¿Cómo precisar lo posible?. El MAPP no planifica en torno a la consulta
política sino a través del análisis estratégico, que es el análisis de mi
capacidad de gobierno y de la viabilidad de mis apuestas sobre la solución
del problema.4
4. ¿Cómo actuar cada día?. El MAPP no actúa de acuerdo a la ejecución
del plan sino a través del re cálculo, de la acción, de la corrección y de las
modificaciones del plan.

b. Diseño y programación.

Pues bien, en lo que sigue, presentaremos los pasos concretos para la precisión
del problema, para el diseño de operaciones de acuerdo a la solución de
problemas. Se entregará y se trabajará sobre la base de la metodología ALTADIR
propiamente tal y la del módulo de capacitación del Consorcio Centro Fruticola
Andino de Colombia.

Paso 1: Selección de problemas.

Pues bien, como señaláramos más arriba, ningún gobierno o agencia de gobierno
o dirigente o equipo de intervención es mejor que su selección de problemas. La
2

Los hechos no hablan por si mismos, mis intereses hablan por los hechos; el actor explica para actuar, toda
explicación depende de la situación en donde se esté; el actor explica en su dominio; la realidad explicada
comprende la realidad del otro; el otro no siempre coopera en mi explicación; siempre se explica desde
intereses generados en el juego social; la explicación completa es imposible; explicamos de acuerdo a
intereses.
3
Sólo se pueden enumerar algunas de sus variables, solo se pueden apreciar algunas de las relaciones entre las
variables, su solución es situacional, es decir, es debatible según intereses y posiciones.
4
La opinión pública es muy importante, tanto como mis capacidades para ganar la cooperación del oponente
y posibilitar la acción conjunta.
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selección de problemas es vital para saber cuál es el rumbo, la ruta y la trayectoria
inicial a seguir. El MAPP plantea que el dirigente o equipo dirigente (para nosotros
el CAC) selecciona problemas a enfrentar durante su mandato y les da la
viabilidad posible elaborando estrategias posibles de ser operadas política y
socialmente. Inicialmente se plantea que se debe realizar un diagnostico técnico
con la comunidad a la manera en que es trabajado en este documento, donde se
analice la historia, el entorno y las situaciones internas de cada organización.
Luego, y como ya el señalara anteriormente, el MAPP trabaja por problemas por
lo cual se identifican los de mayor efecto, los de mayor importancia y lo de mayor
prioridad, es decir los que la organización definió como básicos en la etapa de
diagnostico. Por ejemplo, la Asociación de vecinos del Barrio Zanjón de la Aguada,
identificó

como

problemas

básicos

en

su

comunidad,

los

siguientes:

“desabastecimiento de agua potable, carencia de fluido eléctrico y mal estado de
las vías de acceso”. En el método propuesto para cada uno de estos problemas
debe elaborarse un plan. Luego la asociación de vecinos escoge un problema
particular para trabajar sobre él. En este caso seleccionaron el problema de
desabastecimiento de agua potable en el barrio para elaborar un plan.

Paso 2: Precisión del problema.

Un problema se precisa mediante su descripción. Esta descripción expresa los
síntomas del mismo y se enumeran como un conjunto de hechos que verifican la
existencia del problema. La descripción del problema debe diferenciarse de sus
causas y consecuencias. La descripción se lleva acabo a través de la formulación
de unos descriptores. Los descriptores deben cumplir los siguientes requisitos:
deben ser precisos y medibles con el fin de que la comparación de sus valores
entre dos períodos sea significativa. No debe haber relaciones causales entre los
descriptores, pues ello indicaría que, al menos uno de ellos es causa.

“Cada descriptor debe ser una parte independiente de los otros, es decir no debe
enunciar algo parcial ya dicho de otro modo por otro descriptor; cada uno de ellos
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debe agregar una información relevante. Cada descriptor debe ser necesario a la
explicación, y el conjunto de descriptores debe ser suficiente para que el nombre
del problema quede exento de ambigüedades. Para verificar si un problema esta
bien descrito conviene hacerse la siguiente pregunta: ¿Si pudiera utilizarle la carga
negativa que contiene cada uno de los descriptores, el problema quedaría
resuelto?. Si la respuesta es positiva el problema esta bien descrito, en caso
contrario, faltan descriptores. Los descriptores son importantes porque constituyen
una referencia para estudiar la evolución del problema, es decir, sus tendencias a
empeorar o mejorar. El seguimiento de la descripción del problema informa sobre
su evolución. También constituye una referencia para evaluar el impacto del plan
sobre las causas, ya que la efectividad del plan se refleja en el cambio de los
descriptores del problema” (Salazar, 1996)

Ejemplo de precisión del problema a trabajar:

Problema: Desabastecimiento de agua potable en el Barrio Zanjón de la Aguada.
Actor: Asociación de vecinos del Barrio Zanjón de la Aguada.
Descriptores:

d1: El 50% de las viviendas del barrio carecen de servicios de agua potable.
d2: El barrio tiene agua dos días a la semana por seis horas.

Paso 3: Explicación del problema: el árbol explicativo.

Para realizar la explicación del problema tenemos como herramienta el árbol
explicativo, pero vayamos por parte, la explicación de nuestro problema consiste
en identificar las causas y las consecuencias del problema precisado mediante
verificadores.
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CAUSAS

DESCRIPCIÓN

CONSECUENCIAS

(Se debe a ...)

(Se verifica por...)

(Impacta en ...)

“Para explicar el problema, se debe responder a las preguntas: ¿por qué se
producen los hechos que representan a cada descriptor? y ¿cuáles son las
consecuencias del problema?. Las causas identificadas se interrelacionan, es
decir se representan sus relaciones causales por medio de flechas. También se
indica cuales de estas causas son del espacio de gobernabilidad del actor, es
decir sobre cuales tiene control directo y sobre cuales no. El producto de este
trabajo es el árbol del problema, es decir un gráfico donde se relacionan las causa,
hechos y consecuencias de un problema de manera muy sintética y precisa”
(Salazar, 1996).
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Cuadro 1: ejemplo de árbol explicativo.

Paso 4: Diseño de la situación objetivo: objetivos y metas.

La forma de definir bien los objetivos es haciendo positivas o favorables las
consecuencias descritas del problema, definidas propiamente en el árbol del
problema. Los objetivos serían por ejemplo:
•

Disminución de las enfermedades gastrointestinales en la población del barrio
Zanjón de la Aguada.

•

Ampliación de la cobertura en la distribución del agua potable a todos los
vecinos.

•

Lograr el prestigio de la Junta de Vecinos.
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Por su parte, las metas son resultados medibles efectivamente que se espera
alcanzar en un período determinado y que permiten el logro de los objetivos
planteados. De acuerdo con esto, algunas metas serían las siguientes:
•

12 meses después de iniciado el plan, el 90% de las viviendas disfrutan de
servicio de agua potable.

•

12 meses después de iniciado el plan, el barrio tiene cinco días de agua
potable a la semana por 8 horas.

Paso 5: Selección de frentes de ataque o nudos críticos.

“Este paso consiste en analizar las causas del problema definidas en el árbol del
problema, ya que es sobre estas que se debe actuar para lograr un cambio en los
descriptores del problema. Se debe analizar si una causa tiene impacto
significativo, es práctico actuar sobre ella y se debe hacer el cambio porque es
oportuno. Una forma de realizar este análisis y definir sobre que causas se debe y
puede actuar es la siguiente” (Salazar, 1996):

Cuadro 2: ejemplo de análisis de viabilidad del plan.
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“Algunas causas pertenecen a cadenas causales y no es necesario actuar sobre
todas las causas, porque basta alterar un eslabón de la cadena para que toda ella
sea afectada por el cambio. Otras veces la causa pertenece a otro problema de
mayor alcance Y si bien hay que luchar contra ella, requiere de un plan de otro
alcance. De manera que, salvo las causas 3, 6 y 7 todas las demás son nudos
críticos del problema y sobre ellos debemos actuar” (Salazar, 1996).

Paso 6: Diseño de operaciones y demandas de operación.

El diseño de operaciones y demandas de operación del MAPP demanda la
realización del análisis de los nudos críticos, las acciones u operaciones a
emprender, los responsables y los cooperantes.

Nudo crítico

¿Qué hacer? ¿Quién hace?

¿Quién
coopera?

“Este paso es fundamental porque define que debe hacer para alcanzar los
objetivos y metas propuestas. Como se dijo anteriormente una forma de definir
que acciones deben llevarse a cabo es trabajar sobre las causas del problema.
Debe definirse también quien realiza la acción identificada o a quien debe
demandarse su realización, quien es el responsable de vigilar que se realice la
acción y en que tiempo debe llevarse a cabo” (Salazar, 1996). Lo que nos lleva a
la siguiente matriz de ejemplo:
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Cuadro 3: ejemplo de diseño de operaciones.

Paso 7: Definición de responsables para el seguimiento de las demandas de
operaciones.

“Es importante señalar que acciones se pueden hacer directamente y cuales
deben demandarse a otros por estar fuera del espacio de gobernabilidad. Estas
últimas señalan el nivel de gestión externa que debe realizarse para lograr el
desarrollo del plan. Una forma de hacer el seguimiento a la realización de una
acción se hace a través de la responsabilidad en el cumplimiento de las
actividades que se asignaron a cada persona (responsable)” (Salazar, 1996). Un
ejemplo de esto se muestra en la siguiente matriz:
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Cuadro 4: ejemplo de definición de responsabilidades.

“La evaluación se hace en relación al cumplimiento o incumplimiento de las
actividades conjunto de una acción, teniendo presente los condicionantes letales ó
dificultades no previstas” (Salazar, 1996).

Paso 8: Presupuesto del plan.

“Para realizar el presupuesto primero debe conocerse sus costos. Esto significa
que se deben identificar los elementos, materiales, personal, equipos y demás
recursos que sean necesarios para desarrollar las actividades de cada acción.
Después de identificados debe valorarse su costo de acuerdo al tiempo y cantidad
necesitado. Determinados los costos en personal, maquinaria, materiales,
arrendamientos y demás aspectos, se debe evaluar los recursos que se tienen,
tanto económicos, de personal, maquinaria, etc.; realizar su distribución y/o
establecer las contribuciones que las partes que participan en el desarrollo del
plan pueden hacer para materializarlo” (Salazar, 1996). Un ejemplo de
presupuesto para una de las acciones del plan es el siguiente:
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Cuadro 5: ejemplo de presupuesto del plan.

Paso 9: Identificación de actores sociales relevantes y motivación frente al
plan.

“Por viabilidad se entiende la probabilidad de que el plan se pueda llevar a cabo.
Existen diferentes tipos de viabilidades: técnica, ambiental, económica, etc. En la
presente metodología se trabaja sobre la viabilidad que tiene el plan dentro de los
actores del mismo” (Salazar, 1996).

Identificación de actores relevantes.

“Los actores son líderes, personalidades o grupos que tienen peso y toman
posición de conflicto o cooperación frente a las acciones del plan. En nuestro
ejemplo los actores relevantes son: la Junta de vecinos, la comunidad del barrio, el
Alcalde y el Concejo Municipal” (Salazar, 1996).

Identificación de su motivación al plan.

i) Interés.

“La posición de un grupo o una persona por una acción del plan puede sintetizarse
en el concepto de interés. El interés puede ser de: APOYO (+) RECHAZO (-)
INDIFERENCIA (0)” (Salazar, 1996).
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ii) Valor.

“Cada persona o grupo asigna un valor a cada acción y este indica la importancia
que la acción representa para el afectado. El valor indica que importa mucho,
poquito o nada. El interés en cambio expresa apoyo, rechazo o indiferencia. Se
puede calificar el valor en la siguiente escala: A = ALTO M = MEDIO B = BAJO”
(Salazar, 1996).

iii) Motivación.

“La motivación combina el signo interés con la calificación del valor. La motivación
expresa la fuerza del deseo de actuar, pero no puede representar la capacidad o
fuerza para actuar según ese deseo” (Salazar, 1996).

Cuadro 6: ejemplo de análisis de motivación.

“Al saber la motivación de cada uno de los actores a las acciones del plan,
sabremos si este tiene probabilidades o no para ser realizado. Es decir se recibirá
cooperación y apoyo o por el contrario habrá conflicto y rechazo” (Salazar, 1996).

Cuadro 7: ejemplo de estructura de motivación de los actores
involucrados.
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En este ejemplo se puede deducir que hay viabilidad por parte de los actores del
plan hacia esta acción.

Paso 10: Análisis de viabilidad: recursos críticos para producir operaciones
y control sobre éstos.

“Todo plan es vulnerable y constituye una apuesta con algún fundamento. Una
forma de identificar que tan vulnerable es el plan es reconociendo las condiciones
fuera del control del actor. A esto se lo conoce como <Condicionante Letal>. El
condicionante letal dice: "si esto no sucede o existe no se puede llevar a cabo la
acción" (Salazar, 1996).

Cuadro 8: ejemplo de condicionantes letales, impactos y control.

Paso 11: Selección de trayectorias.

“En el programa de acción se definen acciones, pero siempre debe pensarse que
la secuencia en que se realizan estas influye fuertemente en la viabilidad y calidad
del plan. Por esto es importante que se construya una trayectoria de ejecución de
las acciones analizando tiempo, momento y oportunidad. Para construir una
adecuada trayectoria se deben realizar las siguientes preguntas: ¿qué acción se
debe realizar primero?, ¿porqué es mejor realizar una acción que otra?, ¿conviene
realizar acciones simultáneamente?. Para nuestro ejemplo la mejor trayectoria que
concibieron los actores fue la siguiente:
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Acción 1: Elaboración plan de ordenamiento.
Acción 2: Capacitación y sensibilización a vecinos sobre organización de la Junta.
Acción 3: Formulación plan vecinal sobre abastecimiento de agua.
Acción 4: Reconversión de terrenos eriazos del barrio en centro comunitario y
parque.
Acción 5: Fortalecimiento de la organización interna de la Junta.
Acción 6: Construcción de un segundo estanque y renovación del sistema de
bombeo.
Acción 7: Conexión a 120 viviendas a la red de agua potable.

Las acciones 1 y 2 comienzan simultáneamente, al igual que con las 4 y 5”
(Salazar, 1996).

Paso 12: Diseño del sistema de petición y rendición de cuentas.

“El programa de acción nos informa sobre que cosas hacer y sobre un tiempo
global para su ejecución, pero no sobre las actividades que cada acción requiere,
los materiales, equipos y herramientas necesarias, etc. La elaboración de un
cronograma para cada acción nos permite mayor organización y control. Realizar
un cronograma requiere mucho trabajo y en ocasiones no se anexan al plan sino
que se manejan como herramientas internas de trabajo. La realización de un
cronograma no supone su estricto cumplimiento, pero permite mayor facilidad para
la adecuación de actividades y tiempos del plan en caso de presentarse
inconvenientes o imprevistos” (Salazar, 1996).
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Cuadro 9: ejemplo de un cronograma para una de las acciones del programa.
Acción: Capacitación y sensibilización a vecinos sobre organización de la Junta.

Ahora, otro método de evaluación es la siguiente matriz.
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Cuadro 10: matriz de evaluación ex post.

Nombre del responsable:

Período de la cuenta: Desde:

Hasta:

Fecha de la cuenta:
Supuestos letales al:

Momento de la cuenta:
Semi cumplidos:
Resultados previstos

Cumplidos:
Resultados
obtenidos

Incumplidos:
Causas

Decisión:

Responsable:

3. La resolución de Conflictos de Implantación en
Servicios de Apoyo en Drogodependencias: El Capital
Social y el MAPP.
Los actores acuden a la reflexión estratégica cada vez que necesitan de la
cooperación del otro para lograr un objetivo, o requieren, ante la cooperación
negada, anular o contrarrestar la acción que perturba su proyecto. Esa relación
con el otro crea una incertidumbre dura, difícil de manejar. Detrás del PES y del
MAPP lo que tenemos es la definición de estrategia como manera de lidiar o
cooperar con otro en un juego social para vencer su resistencia o ganar su
colaboración.

En ese sentido, realizar un plan de una organización exige producir una secuencia
de operaciones con impacto directo sobre los objetivos, las cuales entremezcladas
con acciones tácticas que facilitan las primeras, combinan su efecto para convertir
la propuesta normativa del plan en una realidad viable. Tal realización demanda: i)
el uso de la voluntad política si la viabilidad ya está dada, o ii) la creación de la
voluntad y la viabilidad en el horizonte de tiempo del plan, si hoy éstas no existen.
Táctica es el uso de los recursos escasos en la producción del cambio situacional
inmediato; mientras que estrategia es el uso del cambio situacional inmediato para
alcanzar la situación objetivo del plan.
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Las organizaciones, en este caso las civiles y no gubernamentales, necesitan de
la reflexión estratégica para incursionar en la construcción del futuro. Surge de un
problema común al juego interactivo entre los hombres: apreciaciones
situacionales distintas sobre la realidad que los actores construyen a partir del
juego político, económico, social y de la lectura que ellos hacen de la información
que dicha realidad les ofrece. La dialéctica del juego democrático y los juegos de
cooperación, oposición y confrontación violenta. La dialéctica del juego
democrático exige que la cooperación se valide en la competencia política, en el
conflicto moderado, y que este no supere el límite de la medición de política de
fuerzas, cuando éste se supera, la estrategia de medición de fuerzas se
transforma en medición violenta de fuerzas, cuyo extremo es algún tipo de guerra,
guerrilla o desviación de terrorismo religioso o de Estado.

En el juego de cooperación prevalece la persuasión, la negociación de suma
positiva, el acuerdo, la creación de instancias de prevención de conflictos y la idea
de abrir espacios de consenso que despejen los conflictos potenciales; en el juego
de oposición domina la negociación suma cero, la medición de fuerzas, la
competencia por acumular más fuerza, la confrontación tensa, la disuasión, el
desgaste del oponente y búsqueda de la debilidad del otro, prevalece la lógica
aliado – oponente, para privar de libertad de juego al otro hasta el límite que exige
el éxito; y en el juego de confrontación violenta el propósito es anular la fuerza del
otro e imponerle la voluntad del ganador o victorioso, impera la lógica agresiva
amigo – enemigo, a fin de dejar al otro sin libertad alguna de acción y elección.5

5

Tres estilos políticos de procesamiento de conflictos según Matus: el estilo chimpancé: el
fin soy yo (relaciones de dominación – sometimiento); el estilo Machiavello: el fin justifica
los medios. Todo gira en torno a un proyecto y a una ideología que reclama superioridad y
subordinación, y el estilo Gandhi: la fuerza moral y el consenso. El adversario debe ser
liberado del error con paciencia y simpatía, hay coherencia de la palabra con la acción.
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Cuadro 11: estilos de gobierno.

Rubros

Cooperación

Contex Confianza
to

Estrategi
a

Persuasión,
seducción,
transparencia

Objetivo

Acuerdo

Medios

Convencer –
coordinar
Yo y el otro

Actores
Metáfora

Oposición

Confrontación
violenta
Violencia, animosidad

Confrontación,
desconfianza
Medición violenta de
Medición de
fuerzas, amenaza,
fuerza,
intimidación
Protesta –
reclamo
Imposición de
Imposición de fuerza
mayoría
Vencer – oponer Eliminar – doblegar

Bridge
(compañeros)

Amigo –
oponente
Ajedrez
(oponentes)

Amigo – enemigo
Boxeo
(enemigos)

Se puede apreciar que el análisis de viabilidad política puede referirse a cualquier
tipo de operaciones, sean estas políticas, económicas, cognitivas y organizativas,
siempre que el recurso escaso dominante para su producción sea el poder
político. El estratega no se oculta en el común de la gente, no se doblega ante las
circunstancias y lucha contra la corriente. Navega entre la aventura y lo posible.

Si un actor es capaz de reconocer un quiebre de su rutina, tiene las siguientes tres
posibilidades: i) aceptar las restricciones e ignorar las oportunidades y amenazas;
ii) enfrentar los problemas e ignorar las restricciones, y iii) desafiarlas
calculadamente, esto es, emprender una estrategia de viabilidad, que reconoce y
valora las restricciones, las amenazas y las oportunidades para intentar superarlas
y aprovecharlas con inteligencia, voluntad y fuerza. Ahora, el análisis estratégico
dinámico implica aprovechar las operaciones viables y el tiempo para construirle
viabilidad a las operaciones inviables.

Pero ¿qué hacemos en nuestro caso de la resolución de posibles conflictos entre
comunidad y agencia de gobierno (en este caso el CAC)?.
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i) ¿Cómo orientar el capital social?.

Generando canales de participación, instancias de diálogo vecinal, haciendo
buenos diagnósticos - participativos y técnicos -.

ii) ¿Cómo potenciar el capital social?.

El diálogo y la comunicación de buenas prácticas y de casos exitosos de
participación y resolución de conflictos. Captando y fortaleciendo las buenas
prácticas organizacionales y las redes de apoyo gobierno – sociedad civil.

iii) ¿Cómo crear capital social?.

Generación de actividad social, de movimiento social, de diálogo y cooperación
social

horizontal

(entre

organizaciones

civiles)

y

vertical

(entre

estas

organizaciones y las agencias de financiamiento gubernamentales o no
gubernamentales).
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ANEXOS 4
INTERVENCION COMUNITARIA EN EL CAMPO DE LAS
TOXICOMANIAS.
Autora: Lia Cavalcanti Psicóloga, Socióloga y Educadora. Fundadora de la
Asociación EGO de París. Consultora de la comisión de la Unión Europea.

INTRODUCCIÓN

Con el presente texto, se propone hacer una síntesis de la experiencia del trabajo
comunitario desarrollado por la Asociación Espoir Groutte d’Or (EGO) en el 18º
Distrito Municipal de París.

La ausencia casi total de material bibliográfico sobre el trabajo comunitario en el
campo de las drogodependencias no es una simple casualidad. Al contrario, estas
experiencias son muy recientes y están inspiradas en diferentes fuentes, lo que ha
hecho difícil la tarea de sistematizarlas.

Los objetivos centrales de este documento son: sintetizar los orígenes teóricoprácticos de la intervención comunitaria en el campo de las drogodependencias,
establecer sus características principales, describir el barrio sobre el que se
inscribe la intervención, así como los orígenes de la asociación, para finalizar
presentando la acción concreta.

Este texto constituye un simple esbozo de sistematización de casi diez años de
experiencia (apoyándome en diversos escritos realizados en ese recorrido), en el
cual dudas y certezas, construidas y desconstruidas a diario, son las únicas
garantías de las acciones emprendidas.
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I. LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

1.Momento Histórico

A lo largo del los últimos veinte años, en Francia, los ensayos de interpretación de
la toxicomanía se centraron alrededor de la triangulación entre individuos,
productos y momento socio-cultural. Con posterioridad, pudimos comprobar que la
aproximación socio-cultural quedaba apartada en todas las prácticas que se
encargan de la toxicomanía.

La intervención comunitaria en el campo de la toxicomanía, se propone trabajar
con el conjunto de los problemas relacionados con las drogas. Una nueva
aproximación a la toxicomanía aparece y propone una asociación triangular entre
las tres fuerzas esenciales de la intervención: los profesionales de la acción
sanitaria y social, los propios usuarios de las drogas y la población que pertenece
al tejido social en el que se inscriben los problemas. Esta aproximación propone
una revolución copernicana donde el centro de la intervención es desplazado del
profesional hacia el mismo tejido social.

Es evidente, desde esta perspectiva, que la intervención comunitaria no puede, de
manera alguna, separar la intervención social y la intervención sanitaria, puesto
que estas dos se encuentran superpuestas, ineluctablemente, en cualquier
momento del abordaje de los problemas relacionados con las drogas.

En el origen mismo de la historia del trabajo comunitario, encontramos la doble
influencia de los aportes originados en un modelo de movimientos de origen
sanitario (los movimientos de salud mental, de salud comunitaria, de la
antipsiquiatría, etc.) y modelos sociales (esencialmente originarios de la educación
popular).
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2. Inspiración Teórico-Práctica

Se intenta referir aquí, de manera sintética, la historia de las fuentes de inspiración
teórico-práctica que fundamentan la aproximación comunitaria de los problemas
relacionados con las drogas.

Los modelos comunitarios de trabajo en salud mental surgieron gracias al
desarrollo de la salud pública a principios del siglo. Estos modelos definen, a la
vez, las causas de la enfermedad, así como las causas de la salud; se interesan
por las condiciones que actúan sobre la vulnerabilidad de las resistencias de la
persona, es decir, tanto sobre los factores que producen la enfermedad como
sobre los factores que la previenen.

Estas contribuciones de la psiquiatría a la intervención comunitaria surgen de las
experiencias siguientes:

La sectorización de la psiquiatría (que se desarrolla en Francia en la posguerra y
se hace oficial alrededor de los años 60), crea la idea, que el trabajo psiquiátrico
se debe inscribir en un terreno geográfico determinado. Así pues, el espacio
terapéutico va del hospital al medio de vida de los pacientes, su familia, su casa,
su barrio, su lugar de trabajo. Este concepto introduce en el espacio terapéutico
otros agentes de prevención hasta ahora desconocidos, tales como: los lideres
comunitarios, las familias, los habitantes de un barrio, etc., que, posteriormente,
serán integrados como actores de la intervención comunitaria.

Otra influencia importante es aportada por la antipsiquiatría italiana inspirada en
Franco Basaglia y su equipo ( a partir de 1.961) en
psiquiátricos,

diferentes

hospitales

en ciudades como Gorizia, Trieste, Abezzo y Perugia. Estas

experiencias transformaron, profundamente, el sistema psiquiátrico hospitalario
por la humanización

de las estrategias terapéuticas. Tanto es así que, la

colaboración entre la institución psiquiátrica y la comunidad que la rodea, se
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vuelve práctica usual en psiquiatría, iniciando la alianza entre profesionales y no
profesionales, base de la intervención comunitaria.

En los Estados Unidos el movimiento de salud mental comunitaria aparece
durante la primera mitad de la década de los 60 y es el origen (durante el gobierno
Kennedy) de los centros comunitarios de salud mental. La experiencia del
movimiento de salud mental comunitaria intenta involucrar la comunidad cercana
al abordaje de los problemas de salud mental.

El conjunto de estas experiencias se basa en:
•

El rechazo de la hospitalización psiquiátrica y de sus efectos yatrogénicos.

•

La relativización de la importancia de los diagnósticos psicológicos; habría
también que considerar los determinantes sociales de los fenómenos.

•

Las limitaciones del modelo médico, aplicado a los fenómenos ligados a
situaciones sociales concretas.

Algunas de estas experiencias fracasaron en su país de origen pero, en general,
encontraron en Brasil, Venezuela, Colombia y Caribe, completadas por otras
fuentes de inspiración teórico-práctica.

Del conjunto de estas experiencias, la psicología social comunitaria nació en Chile
en los años 70, volviéndose la fuente principal de inspiración teórico – práctica
de

la

intervención comunitaria. La psicología comunitaria se define como un

modelo de apertura cultural, que supone la búsqueda de alternativas a las normas
sociales, establecidas a través del derecho a la igualdad y a los recursos
existentes en la sociedad. Los años 80 fueron años de madurez. Hoy ese
movimiento está en una etapa madura de su desarrollo e influye sobre otros
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modelos que van mucho más allá de la fronteras de América latina. Dos grandes
fuentes contribuyeron a la consolidación de este modelo:
•

La psiquiatría intracomunitaria, formulada por el psiquiatra chileno Juan
Marconi. Programa que incorpora la comunidad en la acogida de la
enfermedad mental.

•

La salud mental “poblacional”, formulada por el psiquiatra chileno Luis
Wenstein. Programa que acentúa la participación integral y el cambio como
elementos generadores de salud mental.

El concepto de salud mental comunitaria se inspira prácticamente, en las mismas
fuentes que la psicología social comunitaria, pero encuentra su gran desarrollo en
los países europeos. Este concepto está estrechamente ligado a la salud pública y
se refiere a las necesidades de salud general de unas población definidas en
función de un medio dado (demográfico, sanitario, socio-cultural, etc) y en función
de las respuestas aportadas a esas necesidades. Esta gestión debe tener en
cuenta

sus especialidades, ser participativa, utilizar e integrar los recursos

locales existentes (bien sean individuales, colectivos o institucionales).

“Se puede hablar de salud comunitaria cuando los miembros de una colectividad,
geográfica o social, conscientes de su pertenencia a un mismo grupo, reflexionan
en común sobre los problemas de su salud, expresan sus necesidades prioritarias
y participan activamente en la situación, del desarrollo y de la evaluación de
las actividades más idóneas para hacerles frente a estas prioridades” (De
E.Manciaux).

La salud comunitaria implica la apertura de los profesionales hacia un espacio no
institucional, lo que supone otra representación social de éstos, así como la de los
usuarios de los servicios de salud.
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La fuente de inspiración social de la intervención comunitaria viene del movimiento
de educación popular nacido en América Latina, particularmente desarrollado en
Brasil, a partir de la década de los 50. Estas experiencias influyeron en las
prácticas institucionales en materia de salud mental, a través de la apertura hacia
la comunidad y el reconocimiento a esta, como actor principal de la intervención.
De esta forma, el educador deja de ser el protagonista central del proceso de
aprendizaje y pasa el educando a ocupar un puesto menos referencial y más
participativo. Los maestros de este pensamiento son los educadores Paulo Freire
y Flas Borda y más recientemente Maritza Montero.

El objetivo central de la educación popular es la democratización y la
generalización de la educación para todos. La participación comunitaria se da en
los “cuestionamientos”, la comprensión y las soluciones de sus propios problemas.

Del conjunto de estas referencias, nace un nuevo eje de intervención, asociando
las problemáticas de salud a las cuestiones sociales a las que están
estrechamente unidas. Este es el llamado eje de intervención comunitaria o
simplemente del trabajo comunitario.

El postulado de base de esta intervención es, la ciudadanía de los “actores
sociales” investidos a partir del reconocimiento de sus diferentes campos de
experiencia: bien sea la de los profesionales, la de los habitantes, o la de los
usuarios. La animación comunitaria se hace de manera transversal no
jerarquizada y debe ser innovadora, siempre ligada al proceso local en el cual se
establece la acción. Con la puesta en común de los distintos tipos de
conocimientos se construye lo que se llama un proceso de saber colectivo, que es
dinámico y que integra los diversos papeles de los actores en el fin común de
comprender una tarea. A continuación se presentan los elementos esenciales de
la intervención comunitaria.
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La dimensión participativa, la cual genera cambios no solo simbólicos sino también
prácticos. La intervención adquiere así otra naturaleza, otra legitimidad

y en

definitiva, otra eficacia y resultados.
La inserción en el contexto, sobre el que se compromete la acción, requiere de un
trabajo solidario, teniendo como objetivo la puesta en marcha delos agentes de
prevención

Este trabajo, entre todos, permite una deseable desespecialización en el abordaje
de los problemas (incluso los ligados a la toxicomanía). De esta forma pueden
aflorar recursos que no eran visibles ni utilizados antes.

Finalmente, la representación del toxicómano se desplaza del encuadre jurídico de
delincuente, al estatuto de enfermo a “enfermo como los demás”, para retornar la
condición de ciudadano, y sobretodo “ciudadano como los demás”. He aquí lo
esencial de la nueva visión de la drogodependencia propuesta por el enfoque
comunitario.

II. CONCEPTO DE COMUNIDAD

Algunas aclaraciones conceptuales son necesarias antes de la reflexión sobre el
trabajo comunitario, ante todo, porque el concepto de comunidad se presta hoy a
diferentes interpretaciones entonces se impone la necesidad de precisar las
nociones fundamentales sobre las cuales se apoya la intervención comunitaria.

El espacio geográfico es una noción asociada con lo comunitario que une,
generalmente nociones administrativas como barrios, comunas y municipalidad.

Grupos sociales afines. Hace referencia a las características que identifican a los
sujetos. En esta noción la identidad común es el elemento fundador y federativo
de lo que puede eventualmente convertirse en comunidad. Ejemplo: comunidades
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étnicas, comunidades homosexuales. La identidad es un dato de base importante
sobre el cual se construye una comunidad.

Grupo social establecido

por reglas de común acuerdo. Esta noción asocia el

concepto de comunidad a la esfera institucional, como lo demuestra la definición
de las comunidades religiosas, comunidades escolares etc.

Finalmente los interventores comunitarios definen la comunidad como un grupo
social que comparte un proyecto común. En este caso concreto, la noción
geográfica, elemento federativo importante, no es determinante en la constitución
de la comunidad. Los interventores comunitarios pueden venir de sitios diferentes
pero ser parte integrante de la comunidad, puesto que la comunidad se refiere a
un espacio simbólico más bien físico. En este caso, a comunidad no tiene una
identidad común ; al contrario es heterogénea, reúne así personas de diferentes
etnias, creencias religiosas etc.

En fin, esta noción de comunidad se opone a la definición de reglas predefinidas;
lo comunitario es una construcción permanente, nunca adquirida ni acabada. Esta
fragilidad aparente es la fuerza motriz del trabajo comunitario.

También la comunidad se vuelve espacio abierto y no delimitado, fundado sobre la
diversidad y el respeto de las diferencias en un proceso permanente de
renegociación y de redefinición de sus contornos.

III. DEFINICIÓN DE INTERVENCION COMUNITARIA

En torno a las anteriores definiciones de la comunidad, se diseña la intervención
comunitaria como búsqueda del derecho a la diferencia, excluyendo la sanción del
juicio moral para llegar a ser una búsqueda de la igualdad de los derechos; esto
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implica el acceso al conjunto de los servicios que la sociedad ofrece a cada
individuo o, simplemente, el derecho al ejercicio real de la ciudadanía.

La construcción del vínculo social es el eje de la gestión comunitaria, pues está
demostrado que existe un estrecho lazo entre la marginación y comportamiento de
riesgos. Además, la exclusión social está reforzada por el uso abusivo de drogas,
asociado inevitablemente a una serie de problemas sanitarios y judiciales.

Esta realidad impone nuevas formas de intervención como alternativa a modos de
intervención parcial para problemas que son a la vez sanitarios y sociales. Así lo
comunitario propone una redefinición transversal del campo de la intervención que
une los síntomas sanitarios a la complejidad de la situación; la intervención llega a
ser, por lo tanto, una práctica horizontal que integra aquello que era OBJETO dela
propia intervención como SUJETO de la acción preventiva.

La intervención comunitaria, lejos de ser espontánea, exige tecnicismo, pero se
desnaturaliza cuando está reducida a este tecnicismo. La intervención comunitaria
no es una herramienta sino un objeto del trabajo. “Se trata de tejer lazos sociales,
de permitir a otros vivir de otra forma, pero también de vivir una vida más rica, que
tenga sentido por sí mismo en el seno de un colectivo. La intervención comunitaria
implica profesionalidad, técnicas puestas en marcha, conocimientos, misiones
específicas,

pero

la

actividad

no

puede

estar

reducida

ni

deducida

automáticamente de estos niveles”

Se trata de la construcción de un nuevo conocimiento, elaborado a partir de un
mosaico de diversos saberes: el saber de los profesionales, el de las poblaciones,
el de los usuarios de drogas. El conocimiento no es pues un antecedente previo,
sino un objeto por desconstruir o crear, que se apoya sobre todos los saberes
existentes, de tal forma que las metodologías y las técnicas se consideran como
medios y no como un fin en sí mismas “Siempre están encauzadas, apartadas,

130

reintegradas, teniendo en cuenta la finalidad del proceso, que es el desarrollo del
vínculo social”.

La intervención comunitaria descansa en la apertura de los profesionales a los
espacios no institucionales, lo que implica otra representación social de los
papeles de los profesionales, de los no profesionales y de los usuarios. El
postulado de base: la ciudadanía de los agentes sociales investidos a partir del
reconocimiento de sus diferentes campos de experiencia.

Diferentes conocimientos, de origines diversos, están enfrentados y puestos en
común. La gestión comunitaria se vuelve transversal, no jerárquica y forzosamente
innovadora, puesto que siempre está unida sin poderse disociar a las
especificidades locales. Para los profesionales, se trata de una “verdadera
revolución copernicana”, han dejado de ser el centro de la intervención; de actores
principales han pasado a ser mediadores.

Ocupar un sitio en la mediación implica el reconocimiento de otros actores
sociales en la escena pública de la intervención, lo que nos lleva a la redefinición
de su profesionalidad. El interventor ya no está frente a una “población objeto” sino
a ciudadanos. Ya no es el “sujeto” de la intervención sino un “compañero”. Y en
fin, la identidad profesional ya no se defina por la clientela sino por la dinámica
puesta en marcha y por lo que produce: la dinamización / creación de vínculos
sociales.
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IV. CONDICIONES DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA
La intervención comunitaria no se decreta; se construye, se teje para crear
vínculos. Esto supone lo siguiente:
•

Una negociación previa con el tejido social y asociativo en el cual se inscribe el
proyecto de intervención. Se reconoce la importancia fundamental de la
participación de las personas involucradas. Las asociaciones de vecinos, los
comerciantes, las escuelas, las asociaciones socioculturales, las comisarías de
policía locales, etc. Tienen que ponerse al corriente del proyecto antes de su
apertura. Esta gestión crea las bases de un futuro trabajo en conjunto y evita la
cristalización de los antagonismos.

•

Un cambio de actitud en el papel de los profesionales: el profesional pasa de
“prestar servicios” a mediador

•

El desplazamiento del centro de gravedad de la intervención a la comunidad y
no al interventor; el trabajo se construye a partir de las necesidades de los
usuarios.

•

La creación de redes institucionales es una necesidad permanente de la
intervención comunitaria, para mejorar y extender las posibilidades de elección
y de inserción de los usuarios.

•

Ayuda mutua entre los distintos actores de terreno; usuarios, profesionales y
comunidad local.

•

La organización de instancias colectivas y regulares de participación y de toma
de decisiones.

•

La promoción de la formación y de la evaluación como elementos constitutivos
del la acción.
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V. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA38

El tipo de relación con la demanda que surge de las poblaciones interesadas (y no
de los profesionales), es lo que caracteriza la intervención comunitaria.

En un primer análisis, la intervención comunitaria es definida como una respuesta
a la demanda de colaboración con los interesados. Pero en realidad es más
complejo que eso. “Una relación particular con la demanda de las poblaciones
interesadas” conlleva dos circunstancias: por una parte una exigencia ética a la
hora de hacer la intervención, y por otra un proceso. Exploremos estas dos
dimensiones:

La ética explícita consiste en que el origen del cambio no está en los profesionales
sino en el seno de una población, los “profesionales interventores” pasas a ser
instrumentos acompañantes de estas demandas.

Este principio tiene como consecuencia encontrar líderes comunitarios, poner en
marcha modalidades de trabajo que permitan la expresión, a la vista de la
emergencia de estas demandas. Es también la respuesta a la expresión de las
necesidades puntuales, que pueden ser individuales. Parece legítimo para los
interventores que los miembros de esta comunidad

los “utilicen”, verificando

pequeñas cosas (que además son a menudo, para los interesados, necesidades
vitales), si se puede tener confianza en ellos.

La segunda dimensión de esta relación con la demanda es en términos de
proceso. En principio, no se trata de esperar y de escuchar, sino de tener una
actitud voluntarista. Es la ambigüedad de la posición de los demás, se encuentra
resuelta en el tiempo por el proceso puesto ya en marcha. Este voluntariado tiene
que ser “socio-degradable”, es decir, disolverse progresivamente en la comunidad,
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y se une a prácticas, a metodologías puestas en acción por el interventor
comunitario, teniendo por objetivo favorecer esta transferencia de responsabilidad.
Esta forma de actuar explica mejor el rechazo de técnicas demasiado “cerradas”, y
la sustitución de ciencias aplicadas, bien sean sistémicas, psicoanalíticas o
sociológicas. No se trata de transformar las poblaciones en profesionales. Así los
profesionales

en

ese

proceso

de

transferencia

de

competencias

y

responsabilidades deben ser en principio personas.

VI. LA GOUTTE D’OR Y SU POBLACIÓN

Conocido como el último barrio popular de París, la Goutte d’Or (Gota de Oro)
cuenta aproximadamente con 28.000 habitantes.

Su población es joven: en 1982, se estimaba que la población entre los 0-9 años
era la más representativa (12% de la población total frente al 9%, en el 18º distrito
y en París). Tiene actualmente entre 9 y 18 años (sin tener en cuenta los flujos
migratorios).

Su población es multicultural: en 1982, se enumeraban 346 extranjeros (de los
cuales 1/3 es originario de África Negra). Como mínimo 34 etnias están
representadas allí. Independientemente de los datos del último censo, se puede
afirmar que la población originaria de África Negra creció mucho estos últimos diez
años. Sin embargo, no representa la última “ola” migratoria: los últimos en llegar
son turcos, chinos y tamiles.

Su población dispone de rentas bajas, con un nivel de cualificación profesional
bajo y una cifra baja de diplomados.

Su población vive en alojamientos con superpoblación y subequipados (la
operación de rehabilitación en curso llegará sólo a un ¼ de los alojamientos del
barrio).
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El acceso a los servicios de salud es problemático para la parte más
desfavorecida de la población.

Estas características hacen del barrio de la Goutte d’Or el barrio más pobre de
París, acumulando el número más alto de problemas sociales: fracasos escolares,
altas cifras de paro, pequeña delincuencia,...Además, la calle Myrha, eje central
del barrio, es uno de los puntos calientes de la venta de heroína y otras drogas
ilícitas en París(recientemente el crack, el “Caillou”: piedra en versión francesa,
hizo su aparición) y uno de los más importantes de Francia. Dos poblaciones
diferentes de usuarios de drogas se encuentran allí:
•

Los compradores llegados de otros barrios de París o de las cercanías e
incluso de la provincia.

•

Los jóvenes procedentes del mismo barrio o que se han hecho también
“dependientes del barrio”.

Hoy, estos últimos son el público que frecuenta mayoritariamente la Asociación

VII. ALTERNATIVA A LA ACOGIDA DE LOS USUARIOS DE DROGAS A
TRAVES DE SUPARTICIPACON

El proyecto de EGO nació en 1986, antes de la formalización de la Asociación. En
el origen, habitantes, usuarios de drogas y profesionales del barrio de la Goutte
d’Or se movilizan y se reúnen informalmente en un contexto marcado por dos
situaciones de crisis que refuerzan la degradación y la estigmatización social,
económica y cultural del barrio.
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Una situación de urgencia, desarrollo y visibilidad acrecentada del tráfico de
drogas en el barrio y progresión inquietante de la epidemia del SIDA entre la
población de los usuarios de drogas.

Una situación de intolerancia; frente a esta situación de urgencia algunos
habitantes del barrio se organizan y se reagrupan en movimientos de auto-defensa
que, fundados esencialmente sobre el miedo y la agresividad, no hacen más que
atizar los odios y la violencia entre las diversas poblaciones que componen el
barrio.

En este contexto, toda acción de prevención de los riesgos relacionados con la
propagación del SIDA ante los usuarios de drogas, que están entre las primeras
víctimas de la intolerancia se vuelve difícil y casi imposible.

Paralelamente un cierto número de circunstancias pusieron en evidencia carencias
de los dispositivos especializados y justificaron la necesidad de la formalización
del proyecto EGO:

Los toxicómanos de la Goutte d’Or utilizan poco el sistema de servicios de salud.

Los que se dirigen a los dispositivos especializados encuentran raramente en él
las respuestas adaptadas a sus necesidades.

Incluso después de la abstinencia (ésta es a menudo el resultado de una estancia
en la cárcel), siguen existiendo las recaídas inmediatas.

Las familias de toxicómanos

se encuentran en situación de exclusión y se

repliegan en el silencio y la vergüenza.

Los profesionales que trabajan en el barrio se sienten aislados y desprovistos.
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Los habitantes del barrio están cada vez más preocupados por la evolución de la
situación: la ideología de defensa se desarrolla con el riesgo de reforzar la
estigmatización y la exclusión de quienes ya son victimas; entre ellos los jóvenes
del barrio y sus familias.

Este análisis de la situación de urgencia del barrio: del aumento de la intolerancia
y de las limitaciones de las estructuras de cuidados especializados van a motivar
la creación oficial de EGO por los habitantes, usuarios de drogas y profesionales,
todos procedentes del barrio, para proponer una alternativa que se fundamente en
la reconstrucción del vínculo social, la movilización del barrio alrededor de la
prevención del SIDA y del

diálogo entre las poblaciones y las redes que

componen el tejido social local.

Más concretamente, la Asociación pone en funcionamiento cierto número de
acciones para responder a la situación de urgencia, pero inscribe de golpe estas
acciones en una lógica comunitaria que se apoya en la participación de todos:
usuarios de drogas, habitantes y profesionales. Esta estrategia ( a la vez de corto
y largo plazo) supone un conocimiento profundo de la morfología social del barrio
y de las características culturales de sus habitantes. El objetivo es favorecer las
condiciones de cambio de las representaciones sociales y de los comportamientos
frente a los usuarios de drogas y los riesgos de contagio por el VIH. Así pues, toda
gestión que tienda a crear un lugar institucional es apartada por la Asociación cuya
voluntad es, por el contrario, recibir, conocer e incluir al usuario de drogas como
verdadero actor de prevención en la concepción, elaboración y puesta en marcha
de los proyectos.
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VIII. RECONSTRUCCIÓN DE LOS LAZOS SOCIALES COMO ALTERNATIVA A
LA MARGINACION

La Asociación Espoir Goutte d’Or fue creada oficialmente en 1987 en París, en el
18º distrito, bao la iniciativa de un colectivo de habitantes de toxicómanos y de
profesionales de la acción sanitaria y social. La perspectiva en la cual se sitúa la
asociación es la de aproximación colectiva a los problemas de salud relacionados
con el uso de las drogas y el VIH: los proyectos puestos en marcha dan respuesta
a una gestión global y apuntan “al desarrollo de una dinámica comunitaria como
instrumento de producción de respuestas adaptadas a los problemas medicosociales de los habitantes del barrio”.

Se trata de un espacio de mediación social y lugar de encuentro entre
profesionales y no profesionales EGO se

Constituyó primero como una red de ayudas mutuas alrededor de la toxicomanía,
antes de desarrollar una serie de acciones centradas sobre la prevención del VIH
y el cuidado de los enfermos de SIDA. La Asociación tiene, también, como objetivo
aportar respuestas a algunos de los problemas sociales encontrados por los
habitantes de la Goutte d’Or no consumidores de drogas.
Los principales aspectos de la actividad de la Asociación son los siguientes:
•

La acogida

•

El periódico ALTER-EGO

•

La formación – acción – participativa

•

La acción dirigida a los usuarios de drogas en colaboración con los
farmacéuticos del barrio

•

La actividad Inter.-asociativa y el trabajo en común con las otras asociaciones
de la Goutte d’Or

•

El local nocturno de intercambio de jeringas
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La función de acogida permanente de la Asociación es el punto de anclaje de sus
diferentes actividades. A través de ella se asegura su legitimidad ante los ojos de
los habitantes del barrio, sin tener que representar un objetivo en sí mismo. A
diferencia de un centro especializado, EGO no se posiciona como un sitio de
acogida y tratamiento para toxicómanos. El equipo de EGO no tiene actividad
clínica. El sitio de los usuarios de drogas no está reducido al de su demanda
eventual sino que está en función de su participación en las diferentes actividades
de la Asociación.

La

coordinación

y

la

mediación

con

el

dispositivo

sanitario-social,

el

acompañamiento hacia el medio hospitalario especializado (SIDA) y/o las
instituciones y centros de acogida para toxicómanos, son una parte esencial de la
actividad de EGO

La permanencia en la Asociación es un paso intermedio hacia otras instituciones y
el dispositivo especializado. La acogida favorece una dinámica de prevención
primaria y de acceso a los cuidados de salud. Lo fundamental es su apertura.

Todas las personas que lo deseen pueden “pasar la puerta” de EGO – ésta está la
mayoría de las veces abierta – sin previa cita ni “filtración” entre los diferentes
tipos de demanda o el “perfil” de las personas acogidas: habitantes del barrio,
vecinos toxicómanos, homosexuales, personas seropositivas o enfermas, etc.

La “reunión del miércoles” constituye el punto fuerte dela vida de la Asociación.
Abierta a todos, permite revisar todas las acciones en curso, tratar colectivamente
problemas encontrados durante la semana y además definir orientaciones para el
futuro. Las decisiones se toman colectivamente. La parte de la reunión
consagrada a las “noticias de la gente”, que abre tradicionalmente la reunión del
miércoles, permite abordar, concretamente, algunas de las dificultades vividas por
las personas acogidas en el local de la Asociación (problemas de orientación
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ligados a una demanda de dejar el consumo de la droga, ayuda financiera a una
persona nuevamente encarcelada, solución a problemas de alojamiento o de
acceso a los derechos, acompañamiento de un toxicómano con SIDA a un servicio
especializado, etc.) y encontrar soluciones concretas para hacerles frente. A
diferencia de un trabajo de acogida clásico EGO se dedica a traer elementos de
respuesta a situaciones y a demandas de urgencia. La “reunión del miércoles es
un lugar y un tiempo de intercambio y de relaciones permanentes entre los
diferentes componentes de la Asociación pero también las personas ajenas al
barrio: otras asociaciones, profesionales de la intervención social o de la
toxicomanía, médicos, etc. Participa en el objetivo global de la Asociación: “la
creación de un nuevo conocimiento a partir del conocimiento de cada uno”. EGO
abre 5 de cada 7 días, de 10 h a 19h. La acogida está asegurada por voluntarios y
trabajadores de la Asociación

El periódico ALTER EGO

es un instrumento de prevención realizado por

habitantes del barrio (equipo del periódico). Trata de los temas de salud
relacionados con la droga y el SIDA y favorece los contactos entre los habitantes
de la Goutte d’Or. Es a la vez un instrumento de valoración que permite a los que
lo realizan adquirir una legitimidad y un reconocimiento ante la “comunidad” de los
habitantes del barrio estar jubilado y ser miembro del equipo del periódico; estar
enfermo y ser responsable de rúbrica; ser toxicómano y poeta, etc. Es un soporte
de comunicación. Entrevistas y testimonios informan a los habitantes sobre las
preocupaciones de algunos de ellos y rinden cuenta de la gestión y de la actividad
de la Asociación. Es también un instrumento de formación para las personas que
lo realizan.

La actividad Inter-asociativa es un aspecto importante de la vida de la Asociación.
Teniendo en cuenta su especificidad: el trabajo comunitario de los problemas
sociales y de salud ligados principalmente a la toxicomanía, el diálogo con los
otros interventores y asociaciones que trabajan en el campo de la acción social,
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son condiciones indispensables para el reconocimiento y para la eficacia de las
acciones llevadas por EGO.

La Asociación desarrolla, por otra parte una actividad de formación alrededor de
una temática centrada sobre el “trabajo social comunitario” y acciones de
prevención en dirección del medio escolar.

El equipo de EGO está compuesto por profesionales de la acción sanitaria y
social, por usuarios, o por ex -usuarios de drogas y por habitantes del barrio.
Comprende profesionales y voluntarios.

Finalmente, la última actividad propuesta por la Asociación es un local fijo (el
primero en Francia) de intercambio de jeringas. Este local funciona los siete días
de la semana durante todo el año, de 18h. a 24h. Su equipo está constituido
principalmente, por un joven procedente del barrio con un gran conocimiento del
barrio y de los problemas que existen en él.

Esta estrategia corresponde a una de las prioridades de la Asociación: apoyarse
sobre los recursos locales y promover la integración de los jóvenes del barrio. Los
otros miembros del equipo son: una psicosocióloga, una educadora y un médico.
Más allá de la función de intercambio de jeringas, este proyecto es también un
lugar de orientación y de información sobre la reducción de riesgos laborales
relacionados con el uso de las drogas.

Este proceso, cuya originalidad consiste en concebir las problemas relacionados
con las drogas dentro de una lógica de desarrollo social-global del bario y por
consiguiente implicar la población en la elaboración de las respuestas, permite
actuar progresivamente sobre las consecuencias individuales y colectivas del
consumo y del tráfico de las drogas en ese barrio, pero también sobre las
circunstancias que las engendran.

141

142

