En preparación

En este contexto, Grup Igia durante estos últimos años (2002-2008), ha venido desarrollando, en cooperación con el sector público, una línea de investigación y acción como
respuesta a la creciente incidencia de los conflictos alrededor de la prestación de servicios a colectivos desfavorecidos. El presente libro es fruto de este trabajo.

Implantación no conflictiva de dispositivos de drogodependencias

La emergencia, proliferación y radicalización de situaciones en las que la comunidad
se siente ajena a la implementación de programas de atención dirigidos a colectivos
específicos y/o poblaciones vulnerables como es el caso de los usuarios de drogas por
vía parenteral, y además se opone activa y abiertamente a su funcionamiento, adquiere
casi siempre el carácter de conflicto social y político, que emerge desde el seno de la
comunidad como respuesta de oposición a ciertas formas gubernamentales de decidir y
ejecutar sus decisiones

No en la puerta de mi casa ”

Pero esta publicación significa algo más para nosotros,
pues supone el reinicio de la línea de publicaciones que
estos últimos años había quedado interrumpida y que,
nos consta, ha significado un verdadero aporte al conocimiento en este campo. Así pues, retomamos nuestras
publicaciones con este magnífico y oportuno trabajo.

Durante los últimos años en diferentes territorios del Estado español nos encontramos
ante situaciones en las que la comunidad se opone activamente a decisiones técnicas
y políticas asociadas a la apertura de servicios para usuarios de drogas o destinados a la
atención de otros colectivos en situación de exclusión social. Ante el crecimiento de este
tipo de conflicto, sobre todo en centros urbanos densamente poblados, es urgente crear
herramientas de análisis, espacios de reflexión conjunta y de generación de propuestas
frente a dicho fenómeno.

“

Grup IGIA, en sus veinticinco años de existencia, ha
procurado estar siempre en una línea de servicio a la
sociedad, de participación en los movimientos sociales
tendentes a ir racionalizando (y, por tanto, ayudando a
resolver) los problemas relacionados con las drogas a través de la profesionalidad y las metodologías dialógicas, y
por esto estamos satisfechos de presentar esta nueva colección titulada Cuestiones Emergentes.
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Hay un gran consenso en considerar que los consumos de drogas los podemos definir
como un fenómeno sociocultural: es decir, tienen aspectos químico- farmacológicos,
psicológicos, económicos, etc. pero las distintas sociedades y culturas les dan una cierta unidad a todos estos aspectos -y muchos más- que están implicados en los consumos
de drogas, definiendo a éstas y a todo lo que las rodea de una manera determinada, y
a partir de ella, en definitiva, actuarán sobre el tema, rechazando el consumo de algunas, mientras que otras serán objeto de comercialización, de ritualización, etc. Un
elemento nuclear de este fenómeno sociocultural es lo que llamamos la reacción social,
es decir, aquella reacción que el conjunto de la sociedad –o sectores significativos de ellatendrán frente al uso de drogas y las formas de movilización consiguientes a esta reacción.
Podemos considerar que en España se formó, o cuanto menos, cristalizó “el problema de la droga” tal como hoy en día todavía lo conocemos –y en parte, sufrimos- en
la década de los setenta y ochenta, en el periodo histórico de la transición política
de la dictadura franquista a la democracia. En aquel momento, todo el problema se
fraguó principalmente en torno al uso de una droga, la heroína, entendida como el
modelo del mal (para la salud, para el orden, para la moral, para el individuo, para la
sociedad…): realmente, las formas en que los usos de esta droga se fueron insertando
en la sociedad española produjeron bastantes desastres. Y una de las cosas que hemos
aprendido de esta época es precisamente que no fue el producto en sí lo que hizo
tanto daño, sino la ignorancia sobre el mismo, su funcionamiento clandestino ligado
a los pocos cuidados higiénicos, el ámbito de la inseguridad al que le confinaba su
criminalización, en fin, la forma social en que el producto circulaba, íntimamente
relacionada con la forma tremendista y dramática como se percibía.
Desde entonces hasta acá –cuando ya vamos acercándonos hacia el final de la primera década del siglo XXI- las cosas han cambiado bastante, aunque -como no podía ser
de otra manera, dada la lentitud con la que, en general, cambian las percepciones y
actitudes sociales hegemónicas en las sociedades humanas- todavía la herencia de la
“crisis de heroína” pesa sobre nuestra actualidad. Hoy en día, a pesar de todas las campañas, hay un mayor consumo de casi todas las drogas, legales e ilegales, que hace
treinta años (aunque habría que matizar por grupos de población y drogas como la
heroína, el alcohol o el tabaco) y, lo que es más importante para el libro que estamos
presentando, han cambiado bastante las percepciones sociales sobre los problemas
relacionados con las drogas: aunque entre grupos de población continua existiendo la
estigmatización que identifica droga (la que sea, mientras sea ilegal) con delito, enfermedad y/o depravación moral, entre otros grupos, también significativos, ya se ven las
cosas de manera más matizada, dependiendo de los tipos de drogas, de consumos, de
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personas implicadas… De hecho, estamos muy cerca de lo que podríamos definir como
una situación de “normalización”, por lo menos por lo que respecta a algunas drogas
como el alcohol, el tabaco, el cannabis, la cocaína y las drogas de síntesis, que se consideran como un producto más de consumo, que el mercado ofrece por diversos caminos,
y que se utilizan, sobre todo, como instrumentos de diversión, ligadas al ocio, este espacio cada vez más importante de la vida social en nuestras sociedades contemporáneas.
Es decir, por un lado tenemos una cierta “normalización” de las percepciones, sobre
todo alrededor de determinadas drogas1, mientras que por otro lado persiste la visión
estigmatizante de otras (o de las mismas), que se actualiza o se agudiza en determinadas situaciones. Y esto no tiene que ver tanto, quizás, con las drogas como con otros
aspectos de la sociedad que se está configurando. En efecto, la ambigüedad de la
situación de las drogas y las contradictorias percepciones que sobre ellas existen en
una sociedad como la nuestra, basada en una economía de mercado con débil control político, sería seguramente el marco en el que se produce una combinación entre una cierta indiferencia y una forma de entender la exigencia de calidad de vida,
que a veces parece más la de un cliente insatisfecho que no la de un ciudadano, con
sus derechos y deberes.
En este marco resulta congruente la progresiva presencia y transformación, tanto en el
conjunto de España como en Cataluña en particular, de un conjunto de plataformas
ciudadanas creadas, en una primera fase histórica, como reacción social contra instalaciones contaminantes, como centrales energéticas, nucleares, basureros, aeropuertos,
grandes líneas de ferrocarril o de transporte de energía eléctrica; y que más tarde, en
una segunda fase, se dirigieron contra dispositivos de atención social como cárceles,
centros de drogas o incluso hospitales, llegando a constituir un fenómeno social conocido con el acrónimo “NIMBY”, que Mauricio Sepúlveda, Francisco Baez y Marisela
Montenegro analizan con tanto rigor en la obra que podrán leer a continuación.
Me gustaría señalar algunas características básicas de este fenómeno, según loas autores del libro: la oposición entre intereses locales e intereses generales, el gran impacto
mediático que suelen tener las acciones de las plataformas, y el hecho de que todos
los participantes en el conflicto reconocen la necesidad de la existencia de dichos dispositivos, ya que hay un consenso básico en relación a ello, aunque donde no lo hay

1. Llama la atención el cambio que ha habido respecto al cannabis, que una parte de la población que ronda
el 50% considera que debería despenalizarse o legalizarse, según estudios recientes como el de Megías E.
(dir.), et al. (2005). La percepción social de los problemas de drogas en España, 2004. Madrid: FAD.
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es respecto al sitio donde se ha decidido ubicarlos, pues las plataformas que se crean
contra ellos no los quieren “en la puerta de su casa”.
Pero un elemento de los que analizan que me parece especialmente interesante para
explicarnos la existencia de este tipo de movimientos, es el de la gestión y, en especial,
la participación política. En la mayoría de conflictos, una de las debilidades del proceso han sido las metodologías de gestión de las administraciones. De una forma u otra,
solemos encontrar intentos de imposición de la instalación del dispositivo del que se
trate sin unos procesos previos de participación de los vecinos que se van a ver afectados, de explicación del sentido, alcance y posibles consecuencias reales de la instalación, de previsión y control de las posibles consecuencias no deseadas, en fin, sin
unas negociaciones con ellos de las condiciones en que el dispositivo se insertará en el
barrio y sobre las posibles contrapartidas que ello puede suponer. Si todo ello ocurre,
además, en un contexto político en el cual el discurso de la participación ciudadana
es un elemento central, nos podemos explicar las reacciones negativas, no sólo de los
sectores que siempre aprovecharán una situación como ésta para manipular la situación movilizando a parte de la población a partir de sentimientos muy primarios (cosa
que, dicho sea de paso, podemos atribuir a la persistencia del discurso estigmatizante
sobre “la droga” que algunos se empeñan en mantener), sino también de sectores
vecinales con los que se podrían haber aliado las administraciones en iniciativas como
éstas. Es muy importante, pues, disponer, no sólo de la voluntad política de la participación, sino también de las herramientas para hacerla posible en cada campo específico
de intervención de las administraciones públicas, como es el caso de las drogas.
Esto es lo que nos ofrecen Mauricio Sepúlveda, Francisco Baez y Marisela Montenegro en el estudio que sigue, un análisis en profundidad del fenómeno NIMBY, en el
contexto de la implantación de servicios relacionados con las políticas de reducción
de daños en drogas y, al mismo tiempo, unas propuestas metodológicas operativas
consecuentes con el tipo de análisis teórico propuesto. Así pues, se trata de un texto
con una doble utilidad: por un lado, es una aportación al acervo teórico de las Ciencias Sociales y Humanas, pues no renuncian al análisis serio y riguroso del fenómeno;
pero al mismo tiempo –y creo que precisamente por lo que acabo de señalar- es un
libro que tendrá una gran utilidad social, pues podrá ser utilizado por los distintos técnicos, profesionales y administraciones (aunque éstas, como más cerca del nivel local,
mejor) cara a resolver uno de los problemas relacionados con las drogas que con más
frecuencia han envenenado las relaciones sociales estos últimos años.
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Grup IGIA, en sus veinticinco años de existencia, ha procurado estar siempre en una
línea de servicio a la sociedad, de participación en los movimientos sociales tendentes
a ir racionalizando (y, por tanto, ayudando a resolver) los problemas relacionados con
las drogas a través de la profesionalidad y las metodologías dialógicas, y por esto estamos satisfechos de presentar esta publicación.
Pero esta publicación significa algo más para nosotros, pues supone el reinicio de la
línea de publicaciones que estos últimos años había quedado interrumpida y que, nos
consta, es uno de los elementos muy bien valorados de entre los que hemos podido
ofrecer a los profesionales del mundo de las drogas. Así pues, retomamos nuestras publicaciones con este magnífico y oportuno trabajo sobre la implantación no conflictiva de recursos socio sanitarios de reducción de daños relacionados con las drogas.
En realidad, creo que esta obra es otro jalón en la línea de asegurar, desde nuestra
modesta posición de estudiosos y/ o profesionales de las drogas, que las políticas públicas, entre las que se encuentran las de salud y drogas, pero que no se pueden disociar
de las otras (empleo, vivienda, inserción juvenil, asistencia, etc.), se puedan elaborar
y aplicar con rigor y eficacia. Rigor basado en la discusión de las experiencias contrastadas desde los distintos ángulos involucrados en el problema, y eficacia basada en un
consenso que permita pensar que la aplicación de lo que se haya decidido será realizable a través de metodologías compartidas. Esta sería nuestra contribución a la progresiva consolidación de las políticas públicas que tanta falta nos hace en nuestro país.
Oriol Romaní
Presidente Grup Igia
Profesor Antropología Médica URV
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Durante los últimos años en diferentes territorios del Estado español nos encontramos
ante situaciones en las que la comunidad se opone activamente a decisiones técnicas
y políticas asociadas a la apertura de servicios para usuarios de drogas o destinados a
la atención de otros colectivos en situación de exclusión social. Ante el crecimiento de
este tipo de conflicto sobre todo en centros urbanos densamente poblados, como Bilbao,
Madrid o Barcelona, es urgente crear herramientas de análisis, espacios de reflexión
conjunta y de generación de propuestas frente a la especificidad de dicho fenómeno.
La emergencia, proliferación y radicalización de situaciones en las que la comunidad
no sólo se siente ajena a la implementación de programas de atención dirigidos a colectivos específicos y/o poblaciones vulnerables como son los usuarios de drogas por
vía parenteral (en adelante UDVP), sino que además se opone activa y abiertamente
a su funcionamiento, adquiere casi siempre el carácter de conflicto social y político,
emergiendo desde el seno de la comunidad como respuesta de oposición a ciertas
formas gubernamentales de decidir y ejecutar sus respuestas.
En este contexto, Grup Igia ha impulsado una línea de investigación y acción en
este área durante estos últimos años (2002-2008) que constituye una línea de trabajo
estratégica en tanto significa una respuesta política impulsada desde la sociedad civil,
en cooperación con el sector público, frente a la creciente incidencia de los conflictos
alrededor de la prestación de servicios a colectivos desfavorecidos. Este libro pretende
establecer algunas líneas de reflexión y acción sobre el fenómeno de oposición comunitaria a la implantación de servicios a usuarios de drogas.
En el primer apartado, para contextualizar la discusión en el campo de los servicios
de atención a las drogodependencias, se hace un breve repaso de los aspectos relacionados con la idea de implantación de recursos; seguidamente, se desarrollan los
elementos fundamentales en torno a los determinantes asociados a la emergencia y
la gestión de los conflictos de implantación de este tipo de servicios; finalmente se
presenta una serie de herramientas analíticas que pueden ser útiles a profesionales y
otros agentes sociales para interpretar y actuar sobre el fenómeno de los conflictos de
implantación mencionados.
En el segundo apartado se desarrolla una serie de herramientas para la implantación
no conflictiva de recursos. En particular se trabaja extensamente la fase de preparación del proceso de implementación a partir de la idea de articulación de diferentes
agentes sociales dentro de dicho proceso. Además, se proponen herramientas útiles
para el análisis de la situación inicial en el territorio y para la realización de un diagnóstico, tomando en cuenta algunas consideraciones en relación la situación del
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consumo de drogas en el mismo. Seguidamente, se dan algunas pautas que consideramos importantes para el desarrollo del Plan de Acción para la implementación del
recurso de atención y, finalmente, se trabajan algunas herramientas para asegurar la
viabilidad y sustentabilidad del recurso por medio de la construcción de redes favorables en la comunidad de acogida del recurso.
En el tercer apartado se trabajan algunas guías para el monitoreo y evaluación del
plan de acción. Se trata de desarrollar métodos con los que se pueda hacer un seguimiento del trabajo del servicio de atención, posibilitando la transformación y adaptación de las actuaciones a partir de la evaluación continua.
Finalmente, el cuarto apartado es un anexo metodológico que sirve de apoyo a los
diferentes modelos y técnicas referidas en los apartados anteriores. Se trabajan aspectos teóricos y técnicos referidos a las perspectivas participativas de intervención social,
al concepto de capital social, a las metodologías de planificación social y técnicas de
recogida y análisis de información.
El texto se acompaña de un vídeo que de manera ágil, ilustra la problemática planteada y que puede ser útil para dinamizar discusiones entre los equipos de trabajo y
éstos y la comunidad.
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1

Introducción
Los conflictos de oposición comunitaria a servicios para usuarios de drogas ha sido un
campo de estudio reciente en el que se reflexiona y debate sobre las maneras en las
que aparece este fenómeno en las sociedades contemporáneas. La discusión generada
sitúa el fenómeno en el contexto social y político actual. Se trata de analizar los condicionantes de la emergencia de estos conflictos y las maneras en las que, desde las
administraciones públicas, se puede hacer frente a los mismos.
En este apartado, se pretende hacer un recorrido sobre estos debates, para generar una
panorámica general de las principales discusiones presentes en este ámbito de estudio
y entregar herramientas de reflexión que puedan ser útiles para diferentes agentes involucrados en la puesta en marcha de este tipo de servicios.

2

La implantación de recursos para usuarios de drogas
Generalmente los recursos de atención a usuarios de drogas se entienden como el conjunto de actuaciones de una red institucional que contiene instancias de acción, programas de intervención y marcos conceptuales y metodológicos con los cuales funciona.
Los recursos de atención a usuarios de drogas son entonces todos los servicios y programas – de tipo sanitario, social, psicológico, de integración etc. - tales como centros
y programas de asistencia socio sanitaria, unidades hospitalarias, comunidades terapéuticas, dispositivos móviles, programas de intercambio de jeringas, salas de venopunción higiénica, programas de mantenimiento, farmacias, etc. que prestan asistencia a usuarios de drogas.
A pesar de la gran variedad de tipologías utilizadas para clasificar los recursos de atención, podemos establecer varios principios generales sobre los que descansa una idea
de recurso de atención en el ámbito del consumo de drogas:
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·· Un marco global que une la información, el acceso a los medios de prevención y
los derechos sociales y sanitarios de las personas.
·· La multiplicidad de lugares de la prevención y atención: farmacias, programas de intercambio de jeringuillas en puntos fijos o en unidades móviles, locales de ocio, centros de acogida, redes de asistencia municipales, comunidades terapéuticas, centros
asistenciales especializados, salas de venopunción higiénica, growshops, institutos, etc.
·· La complementariedad y trabajo conjunto entre una variedad de agentes sociales:
administración pública, asociaciones de lucha contra el sida, profesionales sanitarios, asociaciones de usuarios y/o ex-usuarios de drogas, farmacéuticos, trabajadores sociales, vecinos, comerciantes, investigadores, etc.
¿Qué entenderemos por proceso de implantación de dispositivos de atención a usuarios? En el marco del presente texto un proceso de “implantación” se entenderá como
el conjunto de procedimientos y actuaciones gubernamentales orientadas al emplazamiento, la construcción y/o la implementación de bienes públicos de carácter socio
sanitario. En este contexto, se involucra una actuación gubernamental de carácter
“político” en la cual los organismos públicos desempeñan un rol clave, aunque no exclusivo, pues, como iremos viendo a lo largo del documento, habrá otros organismos
o actores que también forman parte de todo el proceso.
Desde el punto de vista del análisis del proceso decisional subyacente, los procesos
de implantación de recursos sociales asistenciales (en este caso socio - sanitarios) corresponden fundamentalmente a respuestas dadas por los gobiernos a la ciudadanía
dentro del marco de la elaboración y la ejecución de políticas públicas de carácter
sectorial o territorial. En términos administrativos corrientes, se puede convenir en
que una política pública es un programa de acción gubernamental dirigido a mejorar
las condiciones de crecimiento o desarrollo de un sector de la sociedad determinado
(políticas sectoriales) o de un espacio geográfico específico (políticas territoriales). Es
decir, un gestor público (una administración, un ministerio, un ayuntamiento, etc.),
que dentro de un entorno político administrativo, decide invertir en cierta iniciativa
que considera necesaria en un determinado contexto social, económico y político.
Desde una perspectiva relacional e interactiva, se debe tener en cuenta el entorno
en el que se produce esta decisión. Así, sostenemos que detrás de la elaboración de
toda política pública habrá consideraciones que escapen a lo estrictamente técnico,
y que caigan dentro del terreno de lo político, es decir, dentro del terreno del juego
de los diversos intereses que interactúan y que subyacen en toda coordinación institucional formal que intente acercar racionalidad individual y racionalidad colectiva.
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Complementario a ello, también habrá que considerar elementos ubicables dentro
del terreno de las creencias, de las representaciones sociales y de las explicaciones
dadas tanto por los interesados en proveer bienes públicos2 (sean éstas ciertas o falsas,
o interesadas o legítimas), como por los receptores objetos de política.
Así, visto en términos estratégicos, podemos decir que detrás de toda elaboración de
una política pública habrá agentes decidores y que dichos agentes no decidirán solos.
Lo harán interactuando (de manera competitiva o colaborativa) con las decisiones y
los intereses de otros que también están presentes en el contexto de actuación (individuos, grupos e instituciones: la oposición política, por ejemplo). Esta interacción
estará siempre referida a los intereses, representaciones, posiciones y disposiciones del
conjunto de los individuos, grupos y organizaciones beneficiados o afectados por las
mismas (aceptación o no aceptación de tal o cual iniciativa de gobierno).
Dicho de otra forma, si un instrumento de política está dirigido centralizadamente
desde arriba a abajo (enfoque top – down opuesto al bottom – up, o desde abajo a
arriba), su elaboración implica una serie de decisiones interrelacionadas entre los que
las diseñan (los decisores), los que compiten electoralmente con éstos (la oposición
política), y los que se encuentran llamados a beneficiarse o a perjudicarse con sus
resultados (la población beneficiaria). Y todo esto, a través de diálogos formales (parlamentarios) o informales (extra parlamentarios: medios de comunicación, movilización callejera, etc.) entre las partes.
Así, dentro del campo del diseño y de la operación de políticas públicas (en nuestro
caso, territoriales y de carácter socio-sanitario) será siempre necesario considerar:
·· Que alguien o algunos (a partir de una demanda específica o no) deciden que un
problema “realmente” existe, y que éste afecta al conjunto o a una parte importante del conjunto de la comunidad o ciudadanía,
·· que alguien o algunos (a partir de una demanda específica o no) deciden que se
debe actuar intentando resolverlo,
·· que alguien o algunos (a partir de una demanda específica o no y bajo cálculos
técnicos o políticos) deciden la mejor manera de resolverlo, y
·· que, intentando resolverlo, alguien o algunos (a partir de una demanda específica o no y
bajo cálculos técnicos o políticos) deciden quienes serán los beneficiados, quienes los afectados, cuáles los mecanismos de compensación necesarios, entre otras consideraciones.
2. Emprendedores públicos interesados en proveer lo que aparece como necesario para todos a partir de un
método de implementación.
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En definitiva, si se parte del supuesto de que los agentes de gobierno o de la administración están interesados legítimamente en generar inversiones de interés colectivo
para la ciudad o la comunidad amplia3, y que, de acuerdo a ello y dentro del campo de la lucha representativa y electoral, compiten con otros agentes políticos sobre
la mejor manera de promover el bien público, tenemos a un agente gubernamental
que, por decisiones de agenda, y de acuerdo a criterios técnicos y/o políticos, decide
implantar un bien de uso colectivo (en nuestro caso, un bien de carácter socio sanitario de carácter territorial dirigido a usuarios de drogas y su entorno).
El problema es que, desde la perspectiva de la equidad territorial y de las políticas
urbanas en su dimensión espacial, tanto la definición del tipo de bienes necesarios,
como la cantidad y la ubicación de éstos, comportan una estructura de costes y
beneficios problemática: la distribución de los beneficios y los perjuicios de cada
implantación -por definición- es inequitativa: en su puesta en operación siempre
existirán ganadores y perdedores.
(…) La definición de Bienes Públicos que son de interés para el conjunto de la sociedad tiene algo de conflictivo (debido a que) en los procesos de intermediación con
organizaciones públicas, tal definición es una pretensión bastante generalizada (…)
en el sentido de que procurar el bien global es un argumento que puede dar mayor
legitimidad o autoridad (…) (que) a los que persiguen Bienes Públicos para colectivos específicos. La distinción no es siempre sencilla, ya que los efectos indirectos de
determinados Bienes Públicos pueden ser muy complejos, siendo muy difícil determinar a priori cuales van a las consecuencias para el conjunto de la sociedad de la provisión de un determinado Bien Público, que en principio sólo afecta a un colectivo
social especifico (…) Las luchas y los conflictos entre grupos, individuos y aparatos
estatales por predeterminar las visiones dominantes (frames) de lo que constituyen
Bienes Públicos, su naturaleza y su ámbito son tan importantes – o más – que los
esfuerzos concretos para conseguir su provisión, ya que la concepción que finalmente
domine hará mucho más aceptables unas u otras acepciones (Jacint Jordana en Caminal Badia, 2004:296).
En efecto, la dificultad central de la provisión y gestión de este tipo de bienes será la
pugna (velada) generada por la operación de los diferentes intereses (sociales, económicos, políticos) puestos en juego y que, en definitiva, constituyen la arena política,
3. Situación que le proveerá de beneficios personales o grupales asociados a prestigio público y a ser utilizados como moneda electoral.
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social y económica en la que se dirimen estos intereses. En dicho sentido, los procesos
de provisión de bienes de uso colectivo estarán siempre constreñidos por:
·· La determinación de lo que constituye realmente un bien público (¿las mal llamadas “narcosalas”, son un bien público?, es decir, ¿son un bien de uso colectivo
dirigido a la comunidad en general?, ¿son un “mal público” que algunos deben
asumir por el bienestar de otros?), y
·· la lucha entre intereses por la determinación del Bien Público que es realmente
necesario proveer,
·· la determinación de quién debe beneficiarse de él y en que medida, o por
·· la determinación de quién debe perjudicarse con él y en qué medida, etc.
En definitiva, los procesos de implantación serán definidos como el conjunto de actuaciones gubernamentales por las cuales se insertan dispositivos organizacionales y
tecnológicos en ambientes territoriales determinados con el objeto de conseguir resultados sociales esperados de impacto favorable y cuantificable. En nuestro caso, el ámbito será el socio sanitario y los dispositivos concretos a los que se aludirá serán los servicios de atención a usuarios de drogas, los cuales perseguirán, como resultado directo
esperado, la mejora de la calidad de vida de las personas que asisten a dichos servicios.
Así y todo, y como se irá viendo en el texto, el sentido, el fundamento y la orientación
de nuestra propuesta es promover un tipo de implantación que, respondiendo a los
estándares básicos de la convivencia democrática y del respeto a los derechos de la
ciudadanía en su conjunto, se funde en los principios del diálogo, la coordinación
o la negociación abierta y horizontal entre los diversos agentes sociales y políticos
involucrados. Consecuente con ello, creemos que los centros de atención a usuarios
de drogas, como cualquier otro bien socio-sanitario de uso colectivo, son un bien necesario para la ciudad en su conjunto, y deben ser provistos por las administraciones
competentes. Sobre el estilo de implantación necesario, el resto del texto dejará en
claro cuál es nuestra posición al respecto.
Para obtener mayor documentación sobre el tema del diseño de políticas desde
una perspectiva racional, ver textos de Teoría de la Elección Pública (Public Choice), de Nueva Economía Política o de Diseño Institucional. Algunos autores propuestos en el tema de pueden ser: Russell Hardin, Mancur Olson, Jacint Jordana,
Duncan Snidal, Michael Taylor, Sebastián Saiegh, Douglass C. North, Robert. E.
Goodin, Oliver Williamson, Philip Pettit, entre otros.
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La emergencia de los conflictos de implantación 				
de recursos para usuarios de drogas
Los conflictos de implantación de recursos pueden ser definidos como todos aquellos
acontecimientos en los que se presenta una confrontación visible entre agentes sociales alrededor de la implantación de un recurso – servicio o programa – concreto y
que dificulta, obstaculiza o impide dicha implantación. Los conflictos surgen en un
espacio, tiempo y contexto dado, cargados de prácticas y sentidos alrededor de ciertos
recursos y formas de atención (Sepúlveda, Montenegro y Báez, 2005).
Serán entendidos, entonces, como todas aquellas situaciones de confrontación visible
y no resuelta entre partes bien definidas. Generalmente, se encuentran agentes sociales que se oponen a la decisión gubernamental de implantación de un bien de uso colectivo de carácter socio-sanitario, dificultando, obstaculizando o impidiendo su implantación, y por otro, una agencia gubernamental determinada que, con argumentos
técnicos o políticos, se plantea claramente la intención de implantar. Involucra una
reacción de ciudadanos que se organizan y movilizan colectivamente para enfrentarse
a la instalación de ciertos centros o actuaciones percibidas por ellos como riesgosas y
peligrosas en su entorno inmediato.
Este conjunto de actitudes y comportamientos sociales y comunitarios de oposición
ha sido estudiado como “Síndrome de NIMBY” (Not In My Back Yard – no en mi
jardín). Este término describe un tipo de oposiciones que no pone forzosamente en
entredicho la utilidad de una instalación o servicio, sino solamente su localización
en un lugar preciso. Dicho de otro modo, se trataría de un argumento que señala “en
principio de acuerdo, pero que no sea aquí”.
El síndrome NIMBY ha sido un fenómeno profusamente estudiado en los EE.UU.
Este concepto ha sido utilizado muy a menudo para caracterizar la oposición a la ubicación de industrias contaminantes, depósito de residuos peligrosos y otro tipo de instalaciones poco atractivas, y puede ser definido como la oposición local a propuestas
de desarrollo que son percibidas como una amenaza (Alberdi, 2002, p. 60). Así pues,
el acrónimo NIMBY referiría a la resistencia que provoca entre la población ciertas
instalaciones o emplazamientos percibidos por la población como riesgosos y/o ciertas
instalaciones asociados a diferentes factores de riesgo (Martín-Crespo, 1996).
Si bien es cierto, en un principio el síndrome NIMBY estuvo vinculado a la oposición
comunitaria hacia proyectos relacionados con el ámbito medioambiental (industrias

PARTE I

29

contaminantes, depósito de residuos peligrosos, etc.), posteriormente se ira extendido
a otras problemáticas sociales, principalmente ámbitos relacionados con la asistencia socio-sanitaria dirigida a colectivos considerados como marginales. Los llamados
servicios “controvertidos” (Takahashi, 1998), refieren a aquellos que dan atención a
colectivos estigmatizados en la sociedad, como por ejemplo, personas con discapacidades físicas o psíquicas, enfermas mentales, infractoras, drogodependientes o portadoras del virus VIH-SIDA. Los niveles de aceptación y rechazo de los servicios es
proporcional a las actitudes de las personas de la comunidad frente a estos colectivos,
aunque dichas actitudes varían con el tiempo y a partir de otros acontecimientos. Investigaciones recientes comprueban que el fenómeno NIMBY ha aumentado a partir
de la aparición de nuevos grupos clientes de los servicios sociales y sanitarios, tales
como personas portadoras de VIH-SIDA, drogadictos y personas sin hogar. De ahí
que la oposición comunitaria a la implantación de proyectos o programas en ámbitos
sociales y/o sanitarios corresponda a un nuevo tipo de conflictos que llamamos “conflictos de implantación de segunda generación”.
...Si en un principio el síndrome NIMBY estuvo vinculado a la oposición comunitaria hacia proyectos medioambientales (industrias contaminantes, depósito de residuos peligrosos, etc.) con el tiempo se ha extendido al ámbito de la asistencia social
y a otras problemáticas sociales en torno a colectivos marginales. Esta diferenciación
es relevante en tanto en cuanto la naturaleza de la resistencia de las comunidades es
sustancialmente diferente en unos y otros casos (Alberdi, 2002).
La creciente incidencia de la oposición comunitaria (atravesando las diferencias de
clase, raciales, etc.,) indica que la movilización propia del síndrome NIMBY es muy
compleja, representando posiciones ideológicas variadas. La oposición comunitaria
puede, por tanto, representar dos lados de la participación política: una, reactiva
(para proteger privilegios y la distribución de recursos) y otra empoderadora (para
corregir desigualdades pasadas).
A partir del estudio de diversos casos de oposición comunitaria Dear (1992) estableció
unos períodos de movilización que aparecen en mayor o menor medida en todos los
procesos denominados NIMBY.
·· Juventud: Se conoce la noticia de la propuesta de abrir un servicio en una localidad. La oposición tiende a estar confinada a un pequeño grupo que reside
muy cerca de la localización propuesta. Los sentimientos NIMBY se empiezan
a expresar de maneras poco elaboradas, muchas veces reflejando una reacción
irracional por parte de los oponentes.
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·· Maduración: Se establecen las partes del conflicto, generalmente como dos bandos
opuestos y se polarizan las posiciones. El debate se mueve desde quejas privadas al
foro público. Como consecuencia, la retórica de la oposición se hace más racional y objetiva. Argumentos sobre la peligrosidad, la falta de consulta por parte de
planificadores, el declive del precio de las viviendas e, incluso, la poca pertinencia del servicio en sí, son esgrimidos.

parece poderse hacer de dos maneras: por medio de una compensación de los intereses
particulares agredidos que resuelva las razones de movilización de los activistas, o por
medio de la construcción de una relación de fuerza que permita a los responsables del
proyecto imponerse a las oposiciones locales. Pero ni las compensaciones monetarias,
ni las estrategias de fuerza de los responsables del proyecto aseguran que los opositores
no bloqueen el servicio.

·· Vejez: El período de la resolución del conflicto es mayoritariamente largo y cansado y, muchas veces, inconcluso. Típicamente, llegados a este momentos, algún
tipo de proceso de arbitraje es adoptado, usando recursos políticos o profesionales. Ambas partes hacen concesiones hasta determinar la decisión final.

En esta primera perspectiva de análisis, el desarrollo, dinámica y la resolución de los
conflictos de implantación son presentados como el resultado de divergencias de intereses espacialmente configurados. Los intereses propios de los actores, considerados
como maximizadores de utilidades racionales, son relevados como la principal variable explicativa. Así, los debates y enfrentamientos son interpretados esencialmente
como las oportunidades instrumentales, como una superestructura táctica, en una
estrategia de defensa de intereses materiales. En esta perspectiva, encontramos la postura teórica clásica, en la que las ideas no tienen otra realidad que ser el reflejo de los
intereses de los grupos que las defienden.

El análisis de estos conflictos está principalmente orientado por dos lógicas: (1) Una
lógica espacial, dónde no se trataría de que la comunidad cuestione el servicio o proyecto en sí mismo, sino que se referiría más bien al cuestionamiento de la elección
del lugar de su emplazamiento. Desde esta perspectiva, las protestas contra un proyecto estarían motivadas por los intereses particulares que las comunidades locales
suponen atacados. (2) Una segunda lógica de análisis señala que el conflicto se nutre
de una oposición de “principios” en tanto se manifiesta contra la elección política que
lleva a la creación del proyecto en cuestión. Desde esta segunda perspectiva, los conflictos de implantación a nivel local expresarían un debate más amplio, remitiendo a
divergencias existentes entre la ciudadanía y los decisores políticos, sobre las representaciones de la política pública y sus objetivos.
Los trabajos que exponen la primera perspectiva, es decir, aquellos que insisten en la
perspectiva del conflicto de intereses, ponen su énfasis explicativo en la configuración
espacial de los “costes y beneficios” relacionados con el servicio o proyecto en cuestión. De ahí, entonces, que los conflictos de implantación se dispararían en caso de
que los beneficios sean difusos y los costes locales sean elevados. El razonamiento que
funda esta perspectiva plantea la existencia de una situación dónde un grupo de actores espacialmente definidos se opone a la implantación de un proyecto porque estima
que representa un ataque a sus intereses, sin, por lo tanto, poner en entredicho la utilidad general del proyecto en sí mismo. A partir de este marco analítico, la importancia
del impacto de un movimiento NIMBY, parece depender de su capacidad de movilización y, en particular, de su capacidad de hacer lobby político. En este sentido, se ha
observado que los activistas de los NIMBY se acercan a los políticos locales que están a
menudo dispuestos a emplear el discurso NIMBY con objetivos electoralistas.
Esta aproximación se fundamenta sobre un modelo del actor que hace elecciones
racionales. Desde esta perspectiva, la conciliación de los conflictos de implantación

Una segunda corriente de análisis cuestiona la pertinencia del utilitarismo como marco explicativo de los conflictos de implantación. Aquí, las oposiciones locales no son
analizadas simplemente en cuanto al resultado lógico de una configuración de intereses espaciales, sino como parte integral de un debate socio-político más amplio que
concierne al orden de las prioridades políticas en el conjunto de un dominio político
concreto. Las resistencias locales son así interpretadas como la expresión puntual de
un movimiento de contestación más general, dirigido contra un cierto tipo de política pública. Esta perspectiva analiza los conflictos de implantación como fenómenos
que corresponderían a una cristalización localizada de discordancias y tensiones más
generales de elección política encarnados en el proyecto en cuestión. La controversia
sobrepasa el marco puramente local. No se trata de comunidades egoístas que defienden sus intereses particulares, sino que los conflictos de implantación aparecen como
el efecto de una lucha entre diferentes órdenes de prioridades concernientes a un
dominio político, y tienen de hecho, un carácter fundamentalmente político.
Contrariamente a la perspectiva utilitarista, esta segunda corriente pone énfasis en
la búsqueda de explicaciones de las movilizaciones locales contra un proyecto en el
nivel de los discursos, representaciones e imaginarios sociales. Las divergencias entre
las percepciones del mundo son el principal motor de los conflictos de implantación.
Los intereses de los actores quedan en un segundo plano. En efecto, desde esta última
perspectiva, una situación peligrosa, un riesgo, es antes que nada una definición socialmente construida. La clasificación de lo que se percibe negativa o positivamente se
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analiza en función del contexto social y político en el que esta inscrito. La identificación
de costes y beneficios asociados a un proyecto está, pues, en función de un sistema de
sentido más general, a través del cual los actores interpretan y clasifican la realidad.
Ambas corrientes son útiles a la hora de analizar el fenómeno de oposición comunitaria a servicios de atención, ya que ponen énfasis en los diferentes elementos involucrados, muchas veces de manera indisociable, en el propio fenómeno.
En todo caso, cuando aparece el síndrome NIMBY en la implementación de servicios a colectivos específicos, trae consecuencias negativas tales como el mal funcionamiento o cierre de los servicios. Los usuarios de estos servicios, por tanto, o bien no
lo reciben o bien tienen que viajar grandes distancias para poder acceder al mismo.
En el caso de que se logre, después de un período conflictivo, la implementación de
los servicios, el conflicto de oposición mella la relación de servicios y usuarios con la
comunidad, generando tensiones entre los diferentes agentes implicados.
Sintéticamente, las oposiciones comunitarias, pueden ser explicadas o analizadas desde una perspectiva racional, es decir, desde una perspectiva basada en el
supuesto de que detrás hay decisiones intencionales de agentes racionales individuales o colectivos que coordinan intereses propios en situaciones de intercambio
desigual, o desde una perspectiva culturalista, es decir, desde la perspectiva basada
en el supuesto de la existencia de representaciones de sujetos colectivos que producen y reproducen significaciones compartidas y construidas socialmente.

3.1 Condicionantes y detonantes de los conflictos de oposición
El miedo a la perdida del valor de sus propiedades, la preocupación por el aumento
del crimen y la inseguridad debido a la llegada de personas ajenas a la comunidad y
un sentimiento de discriminación frente a otras zonas o barrios de la ciudad, bien por
la falta de infraestructuras generales o bien por la excesiva concentración de servicios
destinados a colectivos excluidos, suelen ser argumentos esgrimidos por los colectivos
que se encuentran bajo el síndrome NIMBY.
No obstante, es importante reseñar que la oposición comunitaria no solo es un asunto
sobre el valor de la propiedad, de la calidad de vida o de una respuesta de un colectivo de individuos intolerantes, sino que también hay que vincularla a unas relaciones
sociales basadas en la discriminación y en la estigmatización (Takahashi, 1998).
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En el discurso del colectivo vecinal opositor, la raíz del problema radicaría en una iniciativa institucional que responde a intereses extraños a la comunidad y que va a traer
marginalidad y delincuencia a un barrio donde no existía (según su propio discurso),
con la consiguiente de pauperización de la calidad de vida de sus habitantes. El discurso del colectivo vecinal generalmente construye una comunidad –el barrio- cuyos
intereses son presentados como opuestos a los de una comunidad más amplia –la ciudad- que constituye la referencia de la actuación de las instituciones.
Al sistematizar las respuestas de los vecinos en los conflictos, vemos que hay cuatro
aspectos claves sobre los cuales se basa la definición del conflicto:
·· Los usuarios del servicio: La estigmatización por parte de la sociedad de individuos
dependientes de los servicios proviene de los privilegios de los individuos económicamente productivos hacia aquellos que son etiquetados como no productivos.
Así, el estigma de la no productividad acarrea también otras características negativas: pereza, suciedad, inestabilidad, perversión y peligrosidad. Los grupos improductivos son vistos como diferentes al resto de la sociedad, con formas de vida
inaceptables para la mayoría y como una fuente inagotable de gasto público. El
estigma más acusado está concentrado en aquellos catalogados como “enfermos
sociales” (alcohólicos, drogodependientes o VIH-SIDA), ya que, de cierta manera,
se les considera culpables de su condición por haber realizado prácticas de riesgo.
·· Las características de la comunidad: Aunque el fenómeno NIMBY ha aparecido
en diversos contextos socio-económicos y culturales, por lo que se entiende como
un fenómeno generalizado a diversos contextos, es importante notar que las reacciones comunitarias de oposición serán diferentes dependiendo de la historia del
territorio, la cantidad de servicios que tiene disponibles, el capital social o historial
de confianza interpersonal e intergrupal de la comunidad y la administración, la
relación con los barrios circundantes e, incluso, la posición del barrio en relación
con la ciudad (o espacio suburbano o rural) en el cual se encuentra.
·· Las características físicas y programáticas del servicio: Las características físicas del
servicio, en cuanto a visibilidad y coherencia estética con el entorno influencian
en la dimensión conflictiva del proceso. Asimismo, la manera en la que se atenderá a los usuarios, los horarios de atención, la cantidad de personas a atender, el
tiempo de permanencia del usuario en la comunidad (si no es residente), la intervención que se hace, son factores que influencian en los procesos de oposición
en términos de elementos afectivos y discursivos puestos en juego en el proceso
de oposición. Por ejemplo, en el caso de los Espacios de Venopunción Asistida
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(EVA), llamadas por los grupos opositores “Narcosalas”, la polémica alrededor del
consumo de drogas en el establecimiento, la posibilidad de que aumente la venta
de sustancias ilegales en el territorio, la posibilidad de que los usuarios deambulen por el barrio después de consumir, etc. han sido poderosos argumentos en
contra de su implementación.
·· Proximidad del servicio a los residentes: Como se dijo anteriormente la cuestión
que está en disputa en los casos de conflictos de implantación de recursos es justamente, la ubicación de dicho recurso. La consideración del territorio o bien
como saturado de servicios o bien como inadecuado para la localización del recurso, son argumentos frecuentes para el rechazo del servicio en un territorio. Incluso dentro de un área determinada, los conflictos pueden generarse debido a que
el servicio a implantar esté cerca de otros servicios públicos como escuelas, polideportivos, plazas públicas, entre otras.

3.2 Acción colectiva opositora: las tensiones comunidad-Estado
El fenómeno NIMBY pone –también- en evidencia las transformaciones acaecidas en
las maneras de ejercer y entender la acción colectiva en las sociedades occidentales
contemporáneas. En las movilizaciones realizadas en oposición a la implementación
de servicios para, por ejemplo, usuarios de drogas, se puede observar que, aunque los
modos de visibilización del conflicto pueden no ser del todo novedosos (manifestaciones, uso de los medios de comunicación local, listas de correo electrónico, bloqueo
del servicio, etc.), el carácter de la protesta dista mucho de los diferentes tipos de acción colectiva históricamente documentados.
A diferencia de otros ejemplos de acción colectiva (como por ejemplo la mayoría de
los movimientos sociales), el síndrome NIMBY no busca luchar por una mejora en la
calidad de vida de quien se moviliza y muchos menos cambiar las grandes estructuras del Estado y de la producción económica. Generalmente esta movilización hace
demandas reactivas frente a la acción de las administraciones o entes privados que implementan los servicios y produce participación comunitaria que defiende intereses
particulares antes que universales.
De este modo, el NIMBY se entiende como una acción colectiva puntual, reactiva
y particularista que vela por los intereses de un colectivo como potencial víctima de
una decisión gubernamental.
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Al respecto, Piat (1999) muestra cómo al preguntar a residentes concretos de contextos en los que ha habido un fenómeno NIMBY, éstos se entienden a sí mismos como
víctimas de las decisiones tomadas fuera de su contexto local, a partir de políticas
de “hechos consumados” que toman muchas instituciones de la administración. Este
modo de proceder por parte de las administraciones, muy frecuentemente visto en
casos de oposición comunitaria, busca justamente evitar la confrontación con vecinos
que se puedan oponer a la implantación de los servicios controversiales, produciéndose así un círculo vicioso de poca transparencia por parte de las administraciones y
oposición por parte de los vecinos del territorio.
En este trabajo hemos identificado tres elementos clave en el proceso de victimización
de los habitantes de un territorio frente a la implantación de servicios controversiales:
·· Pérdida de los derechos individuales, en términos de la falta de transparencia en las
decisiones de las administraciones y de la falta de control sobre su entorno inmediato.
·· Destrucción de los sueños de los propietarios de vivienda debido a la percepción
por parte de los habitantes de que las características del territorio (como un lugar
tranquilo y no peligroso) variarían con la presencia del servicio y además, el peligro de la devaluación del precio de la vivienda en la zona.
·· Alteración de las formas de vida en la comunidad en el sentido de las variaciones
de las dinámicas sociales y afectivas que pudiera haber en el seno de la misma a
partir de la entrada de un servicio.
Así, el síndrome NIMBY muestra las tensiones existentes entre los modelos de convivencia entre comunidad y el Estado, siendo el punto central del conflicto la discusión
sobre el desarrollo de los servicios sociales en términos de derechos individuales versus derechos colectivos.
Lo que se dirime en los procesos de oposición comunitaria es por un lado, el derecho
de cada propietario y habitante de la localidad -en la que se pretende instalar o se ha
instalado el servicio- a decidir sobre su entorno y a que éste se mantenga fuera de los
circuitos de atención en los casos de los servicios controversiales y, por otro, el derecho de los colectivos que lo necesitan a una atención digna y situada en territorios
estratégicos en términos de accesibilidad, cercanía, pertinencia, etc.
Estas tensiones son difíciles de dirimir ya que corresponden a ciertas maneras de organización social en la contemporaneidad en las que prevalecen los valores de la individualidad y competencia productiva frente a los de solidaridad, siendo que en las políticas de planificación desde los actuales modelos de Estado la responsabilidad social
se otorga a éste en materia de atención y bienestar social.
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Además, siguiendo a Piat (2000), la controversia puede incluso, en ciertos casos, tener
que ver con las propias políticas que se están implementando. Es decir, las actitudes
de la población de un territorio frente a los discursos subyacentes a ciertas políticas
sociales pueden resultar totalmente desfavorables, como por ejemplo aquellas informadas por las perspectivas de reducción de riesgos en el ámbito de las drogodependencias, que no están del todo aceptadas por una gran parte de la población.
Debido a los cambios en las políticas de los conflictos alrededor de la implantación
de recursos, el síndrome NIMBY puede ser entendido también como una fase de
transición hacia una participación política más amplia. La movilización y la organización necesarias para iniciar y mantener una oposición comunitaria requieren mucho
conocimiento, destreza y esfuerzo. La experiencia ganada a través de las batallas de
oposición y, especialmente la confianza que pueda dar los casos de éxito en la movilización, puede transformarse en otras formas de acción política en las que estén
involucrados más temas, además de los conflictos, en cuanto a los emplazamientos de
los servicios (Dear y Takahashi, 1997).
Las tensiones que se han mencionado en cuanto a los intereses particulares frente
a los colectivos, los procesos de discriminación hacia ciertos grupos de personas, los
modelos de estilos de vida imperante e incluso los modelos de Estado están en juego
en estos actos de acción colectiva.
Las estrategias propuestas hoy en día por la mayor parte de los trabajos sobre los síndromes de NIMBY, hablan de instaurar procedimientos de mediación entre las comunidades de acogida y los impulsores del proyecto. Los objetivos de estos procedimientos de mediación consisten en implicar a la comunidad de acogida en la elaboración y
la gestión de los proyectos en cuestión, y de instaurar las negociaciones entre todas las
partes interesadas. Esto permitiría identificar los compromisos aceptables por todos,
respetando los intereses particulares de las comunidades locales, haciendo posible, al
mismo tiempo, la realización de un proyecto con beneficios para toda la sociedad. Los
procedimientos de mediación tendrían así la función de armonizar los intereses particulares y los interés generales, respetando la autonomía de las partes implicadas.
Así, una apuesta por la participación de amplios sectores de la población, incluyendo
técnicos, administraciones, usuarios de los servicios, habitantes de los territorios en
torno a los modelos de gestión a prevalecer es tarea urgente para conformar sociedades en las que se pueda trabajar para la calidad de vida de todos sus ciudadanos.
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4

Los problemas sociales como ámbito de preocupación pública
Así, nos encontramos frente a procesos complejos en los que se mezclan elementos
relacionados con los recursos de atención a colectivos específicos y los derechos de la
ciudadanía para participar en las decisiones públicas referidas a un territorio, reclamada desde los movimientos de oposición. Estos fenómenos deberán ser analizados
desde las herramientas analíticas que nos proveen las ciencias sociales en el campo de
la reflexión sobre los problemas sociales, la intervención social, las políticas públicas y
la responsabilidad del Estado para con el bienestar de todos los ciudadanos.
En cuanto al ámbito de los problemas sociales, vemos que la idea de problemas sociales emerge indisociablemente conectada al surgimiento de las ciencias sociales.
Siguiendo a Ibáñez (1990) el nacimiento de las ciencias sociales se constituye en torno al problema del ‘orden social’ y a la pretensión de abordarlo desde los parámetros
de la racionalidad científica. Así, la reflexión sobre la sociedad quedaba centrada en
el problema del ‘gobierno de las sociedades’, entendido como ciertas formas de gestionar la sociedad que inciden en su rumbo y se orientan al bien común. Surge, así,
la preocupación por algo llamado sociedad que debe ser explicado y estudiado para
gestionar su funcionamiento óptimo.
La mencionada gestión de las sociedades puede ser evaluada y pronto surge la idea
de que para mejorar los sistemas de resolución de problemas es necesario disponer de
un saber preciso sobre la sociedad. En el siglo XIX, con el surgimiento de los Estados
modernos, dichos saberes se especializan en ámbitos específicos y se constituyen las
diversas disciplinas de las ciencias sociales.
Como vemos, por tanto, la noción de problema social está fuertemente vinculada
al nacimiento de las ciencias sociales. Actualmente, podemos rastrear esta herencia
en distintas perspectivas teóricas que producen diferentes conocimiento en torno a
nuestras sociedades y que, a su vez, proponen cursos de acción en el campo de la intervención social. En este sentido, la propia noción de problema social, tan arraigada
en nuestro sentido común, es una concepción que se genera en un tiempo y contexto
determinado y que va construyendo maneras de entender la sociedad y, por supuesto,
de actuar en ella4.

4. Al respecto, varios autores (Romaní, 1999; Gonzáles, 1989; Megías, 2001; Arana, 2004) han señalado que
en España las representaciones sociales e ideologías dominantes en la definición del “problema de las drogas”, se habrían constituido principalmente en torno a cuatro discursos corporativos. Estos serían: El discurso
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Aunque los saberes científicos tienen la mayor legitimidad de definir qué fenómenos
son considerados problemas sociales, progresivamente en la definición de éstos se han
ido involucrando cada vez más a una mayor diversidad de agentes sociales. En la actualidad, el ámbito de los problemas sociales involucra no solo a personas especializadas en las ciencias sociales, sino también a otros/as agentes sociales que alzan su voz
–administraciones públicas, medios de comunicación, ciudadanía, etc.-, o bien para
mostrar aspectos que pueden considerarse problemáticos en nuestras sociedades y que
han sido obviados desde las ciencias sociales, o bien para denunciar los efectos que los
saberes de las disciplinas científicas producen sobre ciertas personas y colectivos.
Así, la constitución de un fenómeno como problema social supone todo un trabajo
político de construcción y selección de un ámbito de la realidad –entre los muchos
posibles- como tal, esto es, como algo que concierne a la totalidad de la población
y que exige soluciones políticas urgentes, lo que implica, a su vez, excluir otras situaciones o dejarlas en segundo plano como problemas que exigen soluciones. Esta
constitución no la realiza la sociedad: siempre tiene como actores privilegiados, determinados grupos sociales u organizaciones que se esfuerzan por imponer la percepción
de una determinada situación como problema social (Martín-Criado, 2005).
Desde esta perspectiva la definición de los problemas sociales son el producto de
procesos de definición colectiva, y por tanto se construyen como objetos mediante
prácticas y discursos en un marco social, histórico y cultural que permite ciertas construcciones y no otras.
De ahí que los problemas sociales son 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, son términos que se fraguan mediante prácticas y discursos resultado
de intercambios situados histórica y culturalmente (Grup Igia, 2005).
Desde luego, no se trata de que los problemas no existan ni de que no haya una base
objetiva que los argumente. La cuestión está en que, filtrados por unas determinadas
formas de mirarlos y percibirlos, muchas veces amplificados también por la expectativa colectiva que supuestamente recogen los medios de comunicación y matizados por
un estado de la opinión que obedece a sus propias reglas, sin dejar de ser problemas,
dejan de ser ellos mismos y se convierten en algo diferente, con una dimensión casi
propia, es decir pasan a ser reificados (Megías, 2004).
jurídico, el discurso médico, el discurso periodístico y el discurso de los profesionales de las drogas. La interacción dialéctica entre éstos y su articulación con las prácticas y discursos institucionales, privadas y/o públicas,
otorgaría legitimidad social a la mirada dominante y hegemónica sobre la cuestión drogas (Arana, 2004).
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Exclusión social, inmigración, drogodependencias, discapacidad o desempleo serían
algunos ejemplos de fenómenos que, actualmente en las sociedades occidentales, son
considerados como problemas sociales.
Para la generación de herramientas de análisis de los contextos de intervención social, es relevante comprender por medio de qué procesos, prácticas, discursos e instituciones sociales, determinados fenómenos o colectivos adquieren la categoría de
problemas sociales. Si determinado problema social deja de ser algo que nos es dado
y pasa a comprenderse como el resultado de un conjunto de prácticas y discursos que
provienen del mundo social, ello puede producir efectos en las formas en que (re)
definimos tanto aquello constituido como problema social como las maneras en que
los afrontamos desde diferentes espacios sociales.
Se trata asi de poner de manifiesto el papel que desempeñan las construcciones culturales y producciones sociales en la generación de una serie de evidencias que, como
los ‘problemas sociales’ se imponen a nosotros/as con la fuerza de las cosas mismas.
El objetivo es disipar el pretendido carácter natural de ciertos ‘problemas sociales’,
resituándolos en una dimensión histórica y sociocultural determinada.
En resumen, la constitución de un fenómeno como problema social, de diferentes
maneras, alude a que en determinado sistema social la presencia de ciertos fenómenos es entendida como inconveniente para dicho sistema. De esto se desprende la necesidad de actuar frente a eso que es considerado como un problema social y buscar
soluciones. Así, las formas de intervención, tanto individual como grupal, persiguen
la mejora de las condiciones de vida de las personas dentro de los parámetros de lo
permitido por el sistema social en el que se dan.
El caso de los conflictos comunitarios frente a la implementación de un dispositivo
o servicios de atención más bien es un rechazo por parte de ciertos sectores de la
población hacia la intervención de las instituciones públicas que buscan paliar los
efectos de los problemas de las personas excluidas. En este sentido también se genera un problema social, aunque en este caso, el problema surge como conflicto de
intereses frente a cómo atender o paliar algo definido previamente como problema
social, como puede ser el uso problemático de drogas o drogodependencia y sus
consecuencias adversas para la salud5. De este modo, los procesos de oposición comunitaria deben ser entendidos en el marco de los procesos de definición de ciertos
colectivos como “amenazantes” para la vida en común y de la discusión sobre el uso
de los bienes públicos y su distribución entre diferentes colectividades, en momentos históricos determinados.
5. Es difícil pensar las resistencias contra la implantación de servicios para consumidores de drogas por fuera
de los procesos de estigmatización y de marginación social. Mair (1986) muestra que al decir “intereses” defendidos por las comunidades locales significa que existe un sistema de representación dominante en el cual la
presencia de individuos socialmente marginados es considerado como un ataque a la calidad de vida urbana.
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Los ejes de análisis de conflictos de implantación
En este apartado describiremos algunos ejes de análisis que creemos relevantes para
el estudio de casos concretos de fenómenos de oposición comunitaria; éstos corresponden a las variables que se deben tener en cuenta al analizar y gestionar este tipo
de conflictos. Consideramos que éstos pueden ser herramientas útiles para planificadores, técnicos y miembros de comunidades de cara a gestionar la implantación e
implementación de recursos socio - sanitarios para usuarios de drogas. Estos ejes serán
ejemplificados con reflexiones producto de las investigaciones realizadas por Grup
Igia en relación con diversos conflictos de implantación estudiados.
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siderado como un factor clave, en tanto puede incidir en el surgimiento o evolución
de un conflicto en un contexto determinado, ya que si un recurso es entendido en
cierto lugar como algo que amenaza de alguna manera a personas y grupos en este
contexto, es probable que surjan conflictos alrededor de dicho recurso.
En resumen, el emplazamiento y momento en el que se implante cualquier recurso de
atención – esto es; las coordenadas de tiempo y lugar – tiene gran importancia a la hora
de analizar conflictos de implantación y, por tanto, para la prevención y gestión de los
mismos. La identificación de los agentes sociales involucrados en la acción y el impacto
que puede tener la intervención en sus vidas, puede ser un detonante de una situación
conflictiva si el recurso es percibido como algo negativo para ciertas personas o grupos.

Informe final 1
5.1 Tiempo y lugar
Los recursos de atención se implantan o ponen en marcha en espacios y tiempos
determinados. Aunque parezca una afirmación bastante evidente, en el caso de la planificación de cualquier recurso a la comunidad o cualquier acción organizada, pocas
veces este aspecto es valorado en la medida necesaria. En efecto, las decisiones sobre
qué tipo de recurso a implantar en un territorio o lugar (centro de la ciudad, barrio
periférico, lugar de veraneo, farmacia, etc.) y en un momento dado (los fines de semana, después de un brote de violencia callejera, etc.) deben considerar las condiciones
específicas del contexto donde se pretende realizar la acción.
En el caso de los recursos de atención en el ámbito de las drogas, este aspecto cobra
aun más relevancia, ya que, como hemos dicho, este tipo de recurso generalmente
está asociado a discursos negativos relativos a las posibles consecuencias que puede traer dicha implantación: aumento de las prácticas de consumo, una mayor percepción de riesgo o rechazo y procesos de marginación hacia la población definida
como problemática.
En este sentido, podemos hablar de un efecto de impacto cotidiano que puede tener
la implantación de cualquier recurso en la vida cotidiana de las personas que están
relacionadas, de alguna u otra manera, con el contexto donde se pretende realizar la
acción (bien sea un propietario de farmacia, un gerente de un club nocturno, vecinos
de una zona donde se implante un centro de atención, etc.). Este efecto debe ser con-

“Propuesta de actuación ante conflictos comunitarios asociados a la implantación de recursos sociosanitarios de atención a usuarios de drogas en Cataluña” (Grup Igia, 2004)
> Territorio, memoria e historia local como determinantes culturales
Esta dimensión alude por un lado a la distancia, a la diferencia, y al mismo tiempo a
la asimetría, desde donde cada actor se sitúa para valorar la pertinencia, validez, legitimidad y viabilidad del proceso de implantación. Dicho de otro modo, la significación
diferencial que los sujetos tienen del “lugar” en el cual se ha decidido emplazar el
servicio o programa. Se trata de una valoración cultural e históricamente diferenciada
del espacio, a partir de la cual se configuran las diferentes percepciones, afectos y
emociones asidas a esta forma particular de vincularse al territorio, de pertenecer a
una comunidad. En efecto, probablemente para los agentes interventores o para los
decidores políticos, se trata de un espacio urbano a ser utilizado para fines específicos
en pro de un “bien común” general. Esto contrastaría con una valoración territorializada y, por tanto, singular que la propia comunidad tiene del “espacio” urbano, que
no necesariamente se reconoce en la definición de ese bien común general.
Desde esta perspectiva, los conflictos de implantación estarían atravesados por dimensiones histórico-culturales relacionadas con la valoración específica que cada agente o actor
elabora en torno a su territorio y/o territorialidad (la dimensión simbólica de sus coordenadas espaciales). Se trata de una dimensión simbólica (cultural) que pertenece al orden
de la historia local-barrial de la comunidad. La historia local, casi en su totalidad elaborada a partir de testimonios orales, nos dice menos sobre los acontecimientos que sobre
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su significado, es decir, sobre lo que el devenir representa hoy para quienes vivieron esa
historia. En este sentido, toda vez que se desconocen, o no se toman en consideración
estas dimensiones, ya sea de forma implícita o explicita, ya sea de forma intencionada
o no intencionada, se correrá el riesgo de estar instalando una dinámica relacional entre los implicados, signada por una asimetría fundacional, la que muy probablemente
será significada como un “agravio inaugural”. Lo anterior, en tanto ejerce una función
de des-conocimiento del “otro” (del singular), significará la instalación de una interacción que de inicio posibilita una valoración subjetiva del acto como una expresión de
negación e invisibilización de una realidad, tan evidente para sí mismo, como para su
propia comunidad, ante lo cual no se puede sino reaccionar.
La situación antes descrita, adquiere particular importancia, toda vez que la historia
local es significada por sus propios habitantes, como una historia marcada por hechos
del pasado que han sido vividos e interpretados desde las coordenadas de la discriminación, la estigmatización y el agravio hacia sí mismo y hacia su comunidad. Cabe
tener presente que la representación subjetiva y colectiva de los fenómenos y su connotación es en realidad un sistema que gobierna las conductas materiales y que tiene
gran relevancia en las dinámicas sociales como la construcción social de las drogas y
sus riegos asociados (Merlo, 2002).
Para ilustrar la importancia de la historia local y las maneras en las que ésta es narrada, exponemos este fragmento que muestra cómo a partir de ciertas condiciones vividas un contexto puede convertirse en propicio para la emergencia de un conflicto de implantación.
“El barrio del Carmel (Horta-Guinardó) es producto de las olas de inmigración de los
años 50-60, de personas que “colonizaron” la colina donde se ubica el barrio, y donde
algunas de las viviendas son de autoconstrucción. El barrio es pobre y existe un fuerte
sentimiento de pertenencia. Hay una serie de malestares previos en el barrio, que confluyen con la instalación del CAS: mala comunicación del barrio (falta de transporte público, calles en mal estado...). Además en ese mismo año se les informa que en el mismo
distrito van a instalar un vertedero, ante lo que los vecinos se oponen -sin éxito-...”

De ahí entonces que no solo se trata de diferencias o distorsiones en la percepción
social que ciertos actores o colectivos articulan ante una situación determinada, sino
que más bien se trataría de interpretaciones realizadas sobre situaciones presentes a la
luz de la memoria colectiva y de las trayectorias biográficas de sus actores en contextos históricamente situados.
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5.2 Discursos e imaginarios
Las maneras que tienen diferentes agentes sociales de entender el consumo de drogas
y los programas de atención tienen mucha relevancia a la hora del surgimiento y desarrollo de los conflictos, como ya hemos podido ver en el apartado anterior.
De este modo, los imaginarios sociales asociados a las prácticas de consumo de drogas, así como de las personas que las consumen, se tiende a construir una imagen del
fenómeno como un “problema”, asociando muchas veces la idea de consumidores de
drogas con la clasificación de “marginados-enfermos o delincuentes”, y cuya expresión paradigmática aún sigue anclada en la imagen de los usuarios de drogas inyectadas. Este tipo de representación social sobre el “problemas de las drogas” muchas
veces también habita los imaginarios de los propios colectivos de técnicos y profesionales que participan en la gestión e implementación de los dispositivos de atención y
asistencia a drogodependientes.
Sintetizando, podemos ver cómo los discursos asociados a las prácticas de consumo, frecuentemente tienden a la estigmatización de dichas prácticas, asociándolas con diversos
imaginarios negativos relativos a quien realiza la práctica y las consecuencias de la misma.
Podríamos pensar, al contrario de los discursos hegemónicos, que la “visibilización”
de las prácticas de consumo y el control de las sustancias que se consumen podría
tener un efecto preventivo en el sentido de dar información sobre las consecuencias
negativas que puedan tener ciertas prácticas frente a otras. Sin embargo, el discurso
mayoritario, anclado en políticas prohibicionistas, tiende a invisibilizar dicha variedad, patologizando las prácticas de consumo y, a la vez, homogenizando una gran diversidad de prácticas y de tipos de usuarios, bajo una misma imagen. Ese mecanismo
muchas veces imposibilita procesos de reflexión y diálogo sobre ciertas maneras de
consumir que, a la vez, redundan en una mayor vulnerabilidad de quien las practica.
Ahora bien, desde el punto de vista de la actuación gubernamental, los imaginarios
también tienen relevancia. Es necesario constatar que los servicios que son percibidos
como bienes de uso colectivo de carácter territorial como, por ejemplo, centros de salud primaria o secundaria, de educación, etc., generalmente no comportan procesos
de oposición comunitaria. Mientras que aquellos que son percibidos como peligrosos
o cuyo uso se restringe a un determinado colectivo estigmatizado, tales como servicios
a usuarios de drogas, sí los comportan. El punto es que muchas veces no hay argumentos técnicos que avalen dichas percepciones. Es decir, los miedos de la población
cercana ante el servicio implantado muchas veces son, o bien ficticios (donde priman
las creencias estereotipadas de la población), o bien “interesadamente reales” (donde
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las creencias de la población estén mediadas por posiciones o actores políticos o económicos interesados, por ejemplo), lo que hace que las señaladas, consabidas y no
deseadas reacciones ciudadanas se extienden como regueros de pólvora.

Informe final 2
“El municipio de Arta ante el problema de las drogas” (Grup Igia, 2006)
> Imaginarios sobre usuarios de drogas
Un aspecto clave que define la relación vecinos-usuarios, se refiere a la existencia de
un discurso público, comunitario y vecinal, signado por un conjunto de creencias,
representaciones e imágenes sociales sobre los usuarios fuertemente estereotipadas.
La percepción social que los vecinos tendrían de los usuarios, al encontrase medida y modulada por este conjunto de representaciones sociales negativas, predispone
a que los vecinos tengan una actitud inicial de rechazo social hacia éstos colectivos
y/o personas afectadas por las drogodependencias. Resulta relevante señalar que estas representaciones, re-producidas en el seno de la comunidad, son extremadamente
convergentes a los discursos hegemónicos presente en los mass media a través de los
cuales cotidianamente la comunidad se informa de la realidad social. Si bien se reconoce que se han realizado grandes esfuerzos para modificar esta situación, estos
esfuerzos no habrían alcanzado los efectos transformadores deseados. Es cierto que
la imagen o representación del usuario de drogas asociado al mundo delictivo ha ido
desplazándose progresivamente a la imagen del usuario como una persona que padece una enfermedad y por lo tanto es un sujeto que requiere atención o hay que asistir.
Sin embargo, tampoco es menos cierto, que a la hora de experimentar la presencia de
éstos en sus entornos sociales próximos, es decir a la hora de convivir con su visibilidad pública, más aún si su presencia irrumpe bruscamente en el espacio social próximo, la imagen residual retornará rápidamente. Sin embargo, esta imagen residual,
ahora re-actualizada será una nueva y vieja imagen que se inscribirá en el imaginario
contemporáneo de la inseguridad ciudadana y el miedo al “otro” proyectándose en el
horizonte de vulnerabilidades estructurales que signan los días del presente cotidiano.
Más aún, el hecho de que se haya desplazado la representación de los usuarios desde
un lugar delictivo a una representación que los nomina como enfermos, en principio
no sería garantía de nada: “en el presente las personas drogodependientes son enfermos
crónicos, y la sociedad no confía que hayan recursos y/o servicios eficientes para ayudarlos....Se les atribuye, entonces, gran parte de responsabilidad individual, a las propias
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personas drogodependientes... Y sobre estas personas (“que no se han curado”), recaen
los máximos perjuicios negativos...”
Así, las representaciones de la enfermedad y del enfermo, siguen situadas en las coordenadas tradicionales de la moral judeo–cristiana, en su polo más conservador. Es
decir desde la enfermedad como un problema individual y desde el contagio y la propagación social: “A nivel social, los diferentes atributos que recaen sobre las personas drogodependientes, asociándose a la delincuencia, a la enfermedad pero “porque se lo han
buscado”, a la conflictividad y también a cierto rechazo social por desconocimiento”

5.3 Agentes sociales
En el caso que nos ocupa, los agentes sociales son todas aquellas personas, grupos,
organizaciones, instituciones, etc. que de alguna manera se posicionan respecto al
recurso que se pretende instalar o que ya se ha instalado y que disponen de opinión y
control sobre alguno de los recursos críticos (sociales, políticos, económicos, mediáticos) que son parte del conflicto.
Podemos decir que en una situación de implantación de recursos, encontramos:
·· Aquellos agentes sociales que proponen la acción. Éstos pueden ser administraciones, colectivos de usuarios, grupos organizados, entidades civiles, etc.
·· Aquellas personas a quienes va dirigido el recurso. Esta definición estará dada por
los objetivos y el emplazamiento del recurso específico que se quiere implantar.
·· Personas y grupos que, aunque no estén incluidos en ninguno de los “tipos” anteriores, ven afectada su vida cotidiana a partir de la implantación del recurso. Aquí
entrarían, por ejemplo, vecinos de un determinado territorio, clientes de un local
comercial, medios de comunicación, etc.
Aunque esta amplia caracterización supone tres agentes sociales diferenciados, es importante evitar los procesos de homogeneización que frecuentemente se establecen
para cada una de estas categorías de agentes. En este sentido, una mirada compleja del
proceso social que implica una implantación de recursos en un contexto dado, debe
tomar en cuenta la amplia variabilidad que puede existir al interior de estos tres grupos.
Cada uno de los agentes sociales involucrados en la situación conflictiva sostiene una
serie de discursos relativos tanto al fenómeno del consumo de drogas como de las
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maneras en las que se debe y puede trabajar en este ámbito. Por otro lado, dado que
entendemos los conflictos de implantación como procesos complejos y dinámicos, las
posiciones y discursos que sostienen cada uno de los agentes sociales pueden variar a
través del tiempo, dependiendo de las transformaciones que puedan existir en el contexto o de las acciones de negociación que se puedan hacer entre las partes en implicadas.
Es necesario tomar en cuenta la heterogeneidad de los agentes sociales así como la
variabilidad en el tiempo que puede haber en relación a sus posiciones y discursos;
esto se verá afectado por las acciones que se realicen, por todos los agentes sociales
involucrados, hacia la convivencia pacífica alrededor de los recursos de atención en
particular y del fenómeno del consumo de drogas en general.

5.4 Ruta de acción
Al comprender los conflictos de implantación como procesos sociales complejos, nos
enfrentamos a la necesidad de reflexionar sobre las actuaciones que, desde los diversos
agentes sociales, se pueden realizar para la transformación de situaciones conflictivas
en situaciones de mayor entendimiento. Si el proceso de implantación implica un
conjunto de acciones estratégicas en diferentes fases de su implementación, y si estas acciones son fundamentalmente de carácter decisional, entonces el análisis del
“proceso decisional” se constituye en un foco para la observación y análisis, en tanto
permite reconstruir -en el marco del conflicto- la ruta critica del proyecto.
Los procesos de implantación siguen una ruta de acción que va desde el diagnóstico
de la situación problemática a atacar hasta la implementación de ciertos programas
de acción que ayuden a mejorar dicha situación y la evaluación de la acción realizada. La ruta de acción de los procesos de implantación será un elemento clave para la
sostenibilidad de la iniciativa y la consecución de los objetivos de la misma, así como
para evitar los conflictos asociados a la implantación de recursos de atención.
Se sabe, al menos en términos teóricos, que la más elemental de las decisiones precisa
de datos, nociones conocimiento ambiental y de sus habitantes, así como también de
los riesgos y amenazas presentes y previsibles. Sin embargo, sabemos que en muchas
ocasiones la práctica cotidiana de los agentes de decisión o promotores de la implantación de un recurso de atención, dista significativamente de estos. En principio, de
los tres agentes sociales definidos en el apartado anterior, es el que hace la propuesta o
que está encargado de llevar adelante un proceso de implantación, sería quien deberá
establecer una ruta de acción. En este sentido, dicho agente tiene la responsabilidad
de realizarla de manera que haya la mayor garantía de éxito posible de la acción.
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Muchas veces las prácticas decisionales realizadas por quien promueve el proceso de
implantación pueden ser significadas por los otros agentes sociales involucrados (o
bien como beneficiarios o bien como personas o grupos de “afectados” de alguna manera por el proceso de implantación) como no inclusivas o poco participativas. Éstas
son entendidas como prácticas de exclusión o excluyentes tanto desde su dimensión
política, como desde su dimensión social.
Una clara y significativa expresión de la experiencia en torno a la “excentricidad” del
poder decisional (real o simbólica) queda registrada a través de lo que hemos llamado
hechos consumados. Los hechos consumados refieren al conjunto de experiencias que,
en un contexto dado, sitúan a los agentes sociales que no están encargados de llevar adelante el proyecto en situaciones mediante las cuales son informados de las decisiones hechas por “algunas” personas, en “algunas” instancias, en “algún” momento determinado.
En este sentido las herramientas útiles para la prevención y gestión de los conflictos
de implantación tienen que ver con el dibujo de un mapa de agentes que pueden ser
influenciados por la acción de quien propone la implantación. Tal como se verá en los
siguientes apartados, es necesario identificar dichos agentes y sus posiciones frente a los
recursos para poder establecer un diálogo que enriquezca el propio proceso de implantación y que ayude a la prevención de conflictos por motivo de las discrepancias que pueda
haber en relación al consumo de drogas, al propio recurso de atención y a las consecuencias que puede tener la implantación de un recurso dado en la vida cotidiana de la gente.

Informe final 3
“Propuesta de actuación ante conflictos comunitarios asociados a la implantación de recursos sociosanitarios de atención a usuarios de drogas en Cataluña” (Grup Igia, 2004)
> Proceso decisional como elemento clave en la emergencia de los conflictos de implantación
A partir del análisis de las diversas experiencias de conflictos de implantación reportadas durante los últimos años en Cataluña, y fundamentalmente a partir del análisis en
profundidad de casos seleccionados, se pudo constatar una clara convergencia discursiva a partir de la cual se le otorga un valor significativo al proceso decisional, llegando
incluso a ser significado como un factor instituyente del conflicto. La percepción social de dicho proceso se capta desde una valoración general de cercanía/lejanía de las
instituciones, y complementariamente, desde la valoración general de lo que se conoce como competencia política subjetiva, es decir la creencia de que la propia decisión
influye o no en el desarrollo de los procesos políticos e institucionales.
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En este contexto, la percepción social de los conflictos de implantación como fenómenos estrechamente vinculados a la gestión política institucional y a la gestión decisional en particular, generalmente son convergentes a una percepción de lejanía
institucional y a una auto-percepción de alta competencia política que tendrían los actores sociales. De allí entonces, que estos dos elementos, percepción de las instituciones
públicas y competencia política, se constituyen en dos dimensiones clave a valorar, por
cuanto conformarían el capital social que una comunidad dispone o quiere disponer.
Pareciera ser que la secuencia de hechos, ya sean materiales –como por ejemplo inicio de obras de construcción- o ya sean simbólicos –como por ejemplo una noticia
que informe de una decisión especifica- son funcionales o consistentes con el tipo
de percepción social antes descritas. Experiencias, percepciones y hechos al parecer
serían, más o menos, consistentes entre sí.
Al respecto:
“A los vecinos se les ha de involucrar en la fase de pre-implantación, antes de tomar las
decisiones. Los técnicos pueden tener claro donde, como y cuando se va a implantar qué
servicio, pero esto no se tiene que decidir primero. Hablar con la gente es una parte del
proceso de diseño. No hay que hacer el diseño y luego captar adhesiones: es incorrecto
hacerlo así, porque siempre sale mal”.

A continuación, y desde una mirada más amplia, veremos cómo los modelos de gestión pública influyen en las maneras en las que se diseñan y llevan a cabo las formas
de implantación de recursos de atención. Esta reflexión entronca con el análisis de
los marcos políticos de acción que dan pie a ciertas relaciones sociales en las que los
conflictos de implantación pueden aparecer o no.

5.5 Los estilos de implantación y los modelos de gestión pública
Desde el punto de vista de la provisión de salud pública, la necesidad de inversión en
recursos y servicios socio sanitarios viene dada por los diagnósticos que sustentan la
agenda política o por la reacción de ésta a la presión de la demanda social. Así, como
la no implementación de recursos puede resultar crítica tanto para los objetivos esperados por los diseñadores de políticas públicas como para la sociedad en su conjunto,
resulta indispensable reflexionar y actuar sobre la viabilidad técnica y la sustentabilidad
social, cultural y política de las actuaciones gubernamentales de implementación.
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En efecto, desde la perspectiva del análisis de los estilos de toma de decisión pública,
los modelos de política pública, de gestión de lo público y de cooperación público privada, es decir, entre los entes gubernamentales y la sociedad civil, constituyen un
elemento importante a considerar. De este modo, si apelamos a la necesidad de una
planificación participativa, equitativa, transparente, dialógica, y que satisfaga crecientemente a una población cada vez más crítica, exigente, informada y con consciencia
democrática de sus derechos, precisamos saber cuáles son los diferentes tipos de escenarios institucionales en los que nos movemos actualmente. En el siguiente acápite
se intentará determinar la relación existente entre las condiciones de generación y
mantenimiento de los conflictos de implantación y los estilos decisionales utilizados u
operados por o desde la administración.
5.5.1 La crisis de la administración pública burocrática
Actualmente el campo de las políticas públicas se encuentra tensionado por una serie
de procesos de complejidad variable relacionados con ciertas modificaciones acaecidas dentro del ámbito de lo político, de lo económico, de los cambios en la idea de
Estado en las sociedades post-industriales y en desarrollo, y con una serie de factores
que de una u otra manera determinan, tensionan o dan forma a la vinculación entre
Estado, economía y sociedad. Efectivamente, dadas las modificaciones acaecidas, tanto en los modelos públicos (repliegue liberalizado de las responsabilidades estatales,
oferta y actuación no productiva acotada sólo a áreas estratégicas que aseguren sólo el
funcionamiento social básico), como en los sociales (ampliación de la presencia de
la sociedad civil en la esfera pública, profundización y diversificación de la demanda, exigencias democratizadoras), las agencias de gobierno se ven enfrentadas a un
problema relacionado directamente con la búsqueda de las formas más apropiadas
de diseño e implementación de estrategias de inversión e intervención social a escala
nacional, regional o local que llenen el vacío dejado por la crisis del modelo de administración pública científica (correspondiente con el modelo de Estado benefactor
y la sociedad industrial). Nos referiremos resumidamente a dos de las soluciones más
recurridas para ello: el modelo de gestión denominado Nueva Gerencia Pública (correspondiente con el modelo liberal en economía y gobierno, con la descentralización
administrativa y la sociedad de consumo y de servicios) y algunos modelos alternativos
de gestión de lo público y lo social, de carácter más ciudadano y horizontal, como la
gobernabilidad y la gobernanza democráticas (correspondientes con ideas centradas
en la noción de ciudadanía y cooperación público-privado).
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La Administración Pública define los contenidos y procedimientos básicos de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, refiriéndonos con ello a las actividades de
gestión que el ejecutivo desarrolla con los bienes del Estado en dirección a proveerlos
de manera inmediata y estable y a satisfacer las necesidades públicas, intentando con
ello producir el bien general. Dicha actividad se enmarca dentro de un marco jurídico
específico que norma su ejercicio concretándose mediante la emisión y desarrollo de
actos administrativos determinados. Es un método administrativo que se corresponde
directamente con el nacimiento del Estado como ente administrativo moderno y con
el modelo de desarrollo de la economía “fordista” (modelo estructurado de ministerios, secretarías o sectores de inversión) en el cual los procedimientos están tipificados
y seriados de manera estable dentro de ambientes estructurados de toma de decisiones (públicas o privadas). Representa la manera de administrar bienes públicos de los
modelos sociales centralizados o Estado - céntricos como el Estado de Bienestar en
Europa o los Estados Nacional Populares en América Latina. En definitiva, más que
a la categoría de gestión, la categoría de administración pública se correspondería en
estricto rigor con la de administración, es decir, con la idea de producción y manejo
estable de decisiones públicas en escenarios controlados (por el contrario, la noción
de gestión incluye la idea de “gestar”, es decir, crear e innovar en procesos organizacionales más orientados a objetivos que a procedimientos).
5.5.2 La Nueva Gerencia Pública como salida a la crisis de la Administración
Pública Burocrática
La Nueva Gerencia Pública (en adelante NGP), por su parte, es una nueva perspectiva
para comprender y aproximarse al tema de la gestión de lo público y la producción de
beneficio social dentro del campo del tratamiento de los problemas sociales. Es una
versión liberal nacida en los años ochenta en Inglaterra (en el período de gobierno de
Margaret Thatcher) como posibilidad de incorporar nuevas e innovativas formas de gestión a la administración del Estado. Esta nueva forma de gestión tiene sus bases en las
tres “E”: economía, eficiencia y efectividad, y pone sus énfasis en los procesos de evaluación, de eficiencia, desagregación de las burocracias públicas, el uso de cuasi mercados,
la reducción de costos y la orientación a resultados y objetivos y no a procedimientos.
El Nuevo Manejo Público, como también se le suele llamar, no es un nuevo paradigma ni una revolución científica que supere los logros y el desarrollo histórico de
la ciencia de la administración pública, sino un producto o resultado de la doctrina
del Partido Conservador inglés, el cual intenta generar una serie de postulados que
legitimen la privatización de la actividad pública bajo los postulados de la crítica a los
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rendimientos de la política como fundamento de la administración del Estado y de la
revalorización de la ciencia económica (monetarismo) como soporte eficiente de la
producción de política pública. En este sentido, se plantea como un programa estratégico de un partido y su área ideológica de influencia más que como una teoría rigurosamente elaborada que supere la ciencia administrativa pública. La visión empresarial, la práctica de un liderazgo efectivo, el fomento a la innovación y la mejora de las
relaciones con los clientes externos, el énfasis en las fallas del Estado, del gobierno y
de la política más que en las de mercado, serían los ejes de este nuevo modelo que en
todo caso ya estaría en proceso de superación. Así lo señalan por lo menos algunos de
los renombrados autores de managment norteamericano, escuela estándar que en un
período dado (finales de los ochenta) también pregonaron el estilo de gestión tecnocrático por sobre el político.
De acuerdo a esto, se alaba la generación de nuevas formas de diseño gerencial al
interior de la administración pública que promuevan la incorporación del imaginario
privado y gerencial –y únicamente técnico- dentro de la administración pública. Dentro de ello, una de las principales críticas que se ha hecho a la noción de la NGP, es su
análisis sobre el concepto de manejo o de manejador. Este no sería un tomador de decisiones, sino un controlador de los procesos técnicos, de los procesos de producción
de decisiones públicas. En ese sentido, los defensores de la NGP disociarían lo técnico de lo político, campos que los administradores públicos agregarían y relacionarían
bajo objetivos de bienestar general (la administración de negocios aborda la maximización de utilidades en un imaginario privado e individual y la administración pública trabaja en imaginarios público sociales y bajo la perspectiva del bien común).
En definitiva, la NGP no se presenta como un paradigma que supere la administración
pública; sino que más bien puede ser considerado como una apuesta administrativa
particular dentro de un espíritu de época determinado, el que está relacionado con la
revolución neoliberal en la economía mundial (administraciones Reagan y Thatcher),
y como una etapa más dentro del desarrollo de las escuelas de administración.
5.5.3 L
 a gobernabilidad democrática como salida a la crisis de la administración pública burocrática
Por su parte, la gobernabilidad democrática ha sido trabajada desde distintas perspectivas, desde ya hace por lo menos dos décadas. En ellas, podemos observar distintos esfuerzos por articular discursos democráticos consistentes que logran recoger
evidencias empíricas que emanan de vertientes también distintas: la transición a la
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democracia en países del tercer mundo y de Europa del este y de los intentos neo
conservadores por terminar con las presiones sobre el Estado que se venían generando
desde los 70 y 80, brindando marcos de acción a regímenes de transición y consolidación de economías sociales de mercado. En efecto, la categoría de gobernabilidad
democrática, a la vez que tendría una serie de componentes: eficacia, legitimidad y
estabilidad y grados (déficit y crisis), habría que ubicarla al interior de las preocupaciones institucionales post década de los 90 por lograr la ansiada estabilidad política
en momentos de deslegitimación y de comienzos de la retirada de los sistemas políticos benefactores. En este sentido, existen distintas entradas o enfoques teóricos para
analizar el concepto. Vertientes de pensamientos de derecha y de izquierda que van
desde la búsqueda de sistemas de legitimación que logren desmontar las presiones
sociales sobre el Estado burocrático, hasta posiciones más democratizantes que intentarían dar forma a tecnologías de gobierno legítimas que incorporen a los distintos
actores sociales en los procesos de toma de decisiones antes captados por los decisores
burocráticos del modelo fordista.
Por un lado, se puede entender la gobernabilidad democrática como la calidad del
desempeño gubernamental, esto es, la oportunidad, la efectividad, la aceptación, la
eficiencia, y la coherencia decisional, y por otro, como la capacidad de una sociedad
para proveerse de instancias de coordinación socio política en la que todos los actores
estratégicos presentes tengan la oportunidad de ser parte de la toma de decisiones
colectiva y de la resolución de conflictos conforme a un sistema de reglas y procedimientos formales o informales legítimo y consensuado, lo que nos remite a la idea de
“cualidad del sistema político” y no sólo a “capacidad de gobierno”.
5.5.4 La gobernanza como salida a la crisis de la administración pública burocrática
Consecuente con la caída del gasto público en desarrollo urbano y social, surge en los
ochenta un nuevo enfoque que intentará agregar nuevas variables al tema de la generación y la administración de iniciativas de desarrollo social y urbano horizontales y
democráticas (en los 90 se impulsará desde agencias de desarrollo instaladas en África,
Asia y América Latina). En efecto, el concepto de “gobernanza” llega para diferenciarse de categorías tales como gestión urbana, buen gobierno e incluso de la categoría de
gobernabilidad, alejándose de conceptos eminentemente técnicos y estado-céntricos
tales como: administración, gestión, y gobierno local en su sentido burocrático.
La gobernanza puede ser definida como los patrones y estructuras mediante las cuales
los actores políticos y sociales llevan a cabo procesos de intercambio, coordinación,
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control, interacción y toma de decisiones dentro y entre los ordenes sociales y los
regímenes democráticos, y que en su dimensión prescriptivo – normativa, busca consecuencia con los valores de la democracia (representatividad y legitimidad), la eficiencia y la eficacia institucionales. Es decir, como un referente de trabajo político y
social horizontal, inclusivo y de enorme calidad democrática sólo comparable con las
vertientes más amplias de la categoría de gobernabilidad. Incorpora al sector privado,
a las asociaciones civiles, a las organizaciones comunitarias y a los movimientos sociales en la gestión de la ciudad.
Así, el concepto de gobernanza tiene connotaciones de carácter político y técnico
centrados en la imagen de ciudad comprensiva y con un rol preponderante en la
generación de democracia inclusiva, las cuales se relacionan con la comprensión del
papel de la ciudad en el proceso de desarrollo nacional, la captación del perfil integrado de la ciudad tanto de sus partes estructurales como de sus actores y actividades, y
la trascendencia de las instituciones burocráticas formales para forjar vínculos con las
agencias de la sociedad civil, lo que nos llevaría a romper con la dicotomía artificial
de los modelos gestión / suministro (de arriba hacia abajo) en contraposición con el
modelo acceso / demanda (de abajo hacia arriba). El enfoque de gobernanza busca
romper esta dicotomía y construir una relación en que haya mayor reforzamiento mutuo entre sociedad civil y Estado.
En definitiva, la problemática evolución de la lógica político - administrativa citada se
conforma dentro de una serie de procesos de carácter político y económico cruzados
que vienen tensionando desde los 80 el campo la de política pública desde la caída del
modelo de Estado protector y la llegada de la economía social de mercado. Por el lado
de la derecha política, estamos ante una serie de procesos promovidos desde instancias supranacionales liberales como el imperativo de la reducción del gasto público,
el auge de la idea de focalización, o del cofinanciamiento público – privado a escala
local, por ejemplo. Por el lado del progresismo democrático, estamos en presencia de
procesos surgidos más bien desde abajo, como la promoción de la participación de la
población como forma de regulación y cofinanciamiento de la acción gubernamental
(“accountability” o rendición de cuentas), o la incorporación de la sociedad civil en la
toma de decisiones sobre materias públicas de interés social directo (“empowerment”
o empoderamiento), procesos que van en la dirección de promover acciones gubernamentales orientadas a la generación de beneficio de las mayorías (promoción de derechos políticos: transparencia y mayor democracia en la toma de decisiones públicas, y
económicos: estabilidad económica, empleo y salarios inclusivos).
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5.6 La gestión pública en la implantación de servicios a usuarios de drogas
En el marco de la discusión referida a las tensiones entre comunidad - estado que los
conflictos de implantación representan, los modelos recién expuestos pueden aportan información relevante desde el punto de vista de los estilos que la administración
adopta, tanto en el diseño como en la ejecución de las iniciativas de interés colectivo.
De acuerdo a ello, ¿qué relación tienen estos modelos de gestión pública con los conflictos de implantación? Una primera respuesta la podemos encontrar en la perspectiva
desde la cual se plantea que los conflictos de implantación pueden ser considerados
como verdaderos “analizadores sociales”. Desde esta perspectiva, en tanto analizador
social, los conflictos de implantación pueden ser considerados como una metáfora
política, en tanto indican las tensiones que la ciudadanía expresa con las formas de
gestión política. En ese sentido, como se señalaba más arriba, los conflictos de implantación son algo más que simples problemas de aplicación de una decisión, o una
disfunción en la implementación de un programa inicialmente planificado. Más bien
constituyen, muy a menudo, momentos importantes de redefinición de una política,
de actualización y de aceleración de un debate más bien de carácter general. Los conflictos comunitarios bien podrían “representar” una parte del todo, actuando como
“síntomas” que develan el carácter estructural de la cual emerge la gestión política,
razón por la cual una perspectiva de análisis que pretende dar cuenta de la complejidad de éstos fenómenos debería tener presente la función estructural de “analizador”
que tendría éste síndrome. El analizador es un suceso notable que ha incidido en las
conductas y en las prácticas de las redes sociales que pretendemos investigar, intervenir
o participar. Son los analizadores quienes construyen la realidad y nos pueden ilustrar
mejor sobre ellas, más que los analistas, que en todo caso deben estar atentos a los analizadores que se pueden encontrar en la práctica (Delgado & Gutiérrez, 1994).
Una segunda mirada señalará que tanto las soluciones de derecha (la nueva gerencia
pública), de centro (la gobernabilidad democrática) como de izquierda (gobernanza
urbana) a la crisis del modelo político – administrativo de carácter burocrático (correspondientes con el modelo de capitalismo industrial), comportan diferentes estilos
de proveer y gestionar bienes de uso colectivo; en nuestro caso particular, dispositivos
de atención a usuarios de drogas.
Desde el punto de vista de la lógica administrativa de carácter burocrático, los servicios de atención deberán ser definidos a partir de la efectividad que se pueda obtener
con dichas actuaciones en el marco de decisiones políticas más amplias. Por esto las
rutas de acción que se plantean sobre cómo proceder, qué actuaciones priorizar y en
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qué ámbitos realizar el gasto público responden a una lógica de administración de las
necesidades sociales como un todo, obviando las particularidades de las situaciones
específicas tanto territoriales como sectoriales. Ello significa que la lógica de implantación es centralizada y que no considera una lógica de negociación ex post (después
de la implantación) entre actores, sino un diseño ex ante (antes de la implantación)
de carácter vinculante.
Por otro lado, al formar parte del imaginario liberal de la minimización del gasto público,
el estilo de promover iniciativas y ejecutarlas propuesto por el Modelo de Nueva Gerencia Pública, pone énfasis en un manejo gerencial de la atención de los problemas sociales. En este sentido, si bien fortalece la idea de “focalización” hacia los sectores sociales
vulnerables, marginados o marginalizados, no lo hace dentro del contexto de un estilo
participativo de carácter ciudadano, como lo promueven por ejemplo, el “comunitarismo teórico” o el “republicanismo democrático”. En ese sentido, y dentro del imperativo
del ajuste presupuestario, priorizará aquellas actuaciones que tengan como objeto asegurar sólo “mínimos sociales”, atendiendo a colectivos particulares “marginales” pero desde
una mirada asistencial o neo asistencial. Por esta razón, tenderá a no priorizar aquellas
actuaciones que se perciban, desde la opinión pública, como gasto “improductivo”.
Esto se relaciona con lo dicho sobre la percepción social hacia los usuarios de drogas a
partir del estigma que mayoritariamente se tiene sobre dicho colectivo; esto es, como
un grupo de personas improductivas con formas de vida inaceptables y como fuente
inagotable de consumo de recursos públicos. Así, consecuentemente con los supuestos
de este modelo, prevalecerán los valores del individualismo y la competencia productiva, frente a los valores de la solidaridad o del altruismo. Por otro lado, como está basado
en imperativos técnicos más que en imperativos políticos, se sirve de la externalización
de tareas y servicios, intentando a través de ello obtener resultados sociales eficaces y eficientes, relegando responsabilidades administrativas inmediatas al sector privado (reducción el campo de las responsabilidades políticas frente a la ciudadanía o al electorado).
Así, desde la perspectiva de un gerente público, los conflictos de implantación de
servicios para usuarios de drogas, no serán vistos como una forma de ejercicio ciudadano (como son vistos desde las gobernabilidad democrática y la gobernanza), sino
sólo como un reclamo hecho por electores por la mejor forma de administrar recursos
públicos obtenidos de acuerdo a contribuciones individuales. De esta manera, como
el estilo será gerencial, la forma de implantar territorialmente será utilizando criterios
únicamente técnicos, y la forma de resolver, será mediante la entrega y el ofrecimiento de compensaciones normalmente de carácter económico (infraestructuras deseadas
que compensen las no deseadas, rebajas impositivas de carácter territorial, etc.).
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Por otra parte, las ideas de la democracia inclusiva y relacional que constituyen los
modelos de gobernabilidad democrática y de gobernanza ciudadana, comportarían
estilos de implantación o de resolución de conflictos diferentes. En efecto, dentro del
contexto de las políticas sociales de proximidad, la valoración de la idoneidad de un servicio de atención no está dada sólo por la respuesta a los diferentes intereses particulares
existentes en un territorio, sino más bien, por la lógica del bien común, en donde es
necesario dar respuesta inclusiva a las diferentes situaciones de vulnerabilidad social
presentes en las fragmentadas sociedades actuales. En el nivel procedimental, la ruta
de acción para la toma de decisiones locales deberá realizarse a través de la articulación
de la participación de los diversos agentes sociales relacionados requiriendo, para esto,
de una decisión de carácter mixta, es decir, de carácter técnica y política. Esta participación involucraría a los diferentes sectores implicados en la problemática definida.
En el caso que nos ocupa, deberían tener cabida tanto las administraciones públicas
promotoras, los habitantes de la localidad en la que se situaría el servicio de atención,
como una representación de los potenciales beneficiarios de dicho servicio.
En este sentido, estamos ante un escenario que requiere, por un lado, de una nueva relación entre Estado y sociedad, y por otro, de un Estado de nuevo tipo que disponga de una
mirada gubernamental novedosa que sea capaz de recoger la opinión de actores sociales
emergentes que portan y exigen cada vez más efectividad, más eficacia, más eficiencia,
pero también más equidad, transparencia e incorporación permanente de los objetos políticos en los procesos de toma de decisión pública. Así, se estarían generando las condiciones para que se vayan estableciendo figuras aún no muy claras ni muy definidas de
cooperación y colaboración social entre un Estado renovado, de menor tamaño y de menores responsabilidades sociales, y una sociedad civil más madura, informada y exigente.
Llegados a este punto, nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿Qué aspectos,
qué dimensiones de las políticas públicas se estaría intentando redefinir a partir de la
acción social y colectiva opositora a proyectos de implantación de servicios de carácter social o sanitario? ¿Se trata de un cuestionamiento referido a los contenidos del
proyecto, o de cuestionamientos referidos más a los procesos generativos del mismo?
¿Son sólo cuestionamientos de carácter individual y de orientación egoísta contrarias
al interés de la ciudad o son más bien cuestionamientos altruistas públicamente orientados que critican las maneras de proceder del agente delegado por la ciudadanía para
resolver cuestiones de interés general? ¿Hay motivaciones cuestionadoras de ambos
tipos bajo grandes e indiferenciados movimientos sociales de carácter homogéneo?
Intentar responder estas preguntas de forma cabal sería una empresa, no sólo compleja y laboriosa, sino también pretenciosa pues nuestra labor como investigadores
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sociales, no necesariamente implica ofrecer respuestas plausibles y menos aún clausurar la interrogante. Lejos de esto, creemos que estas interrogantes tienen una función
operativa y estratégica, pues principalmente permitirán orientar el proceso de análisis
de la información disponible, por cierto parcial y fragmentada, dentro del marco de
un horizonte interpretativo de mayor amplitud.
Genéricamente, y sobre estilos de gobernabilidad democrática y gobernanza ciudadana, hay numerosa bibliografía. No obstante, proponemos algunos autores españoles y latinoamericanos, como por ejemplo, Joan Prats, Joan Subirats, Nuria
Cunill, Norbert Lechner, Antonio Camou, Jordi Borja, Alicia Ziccardi, Guillermo
O´Donell, entre otros.

6

Síntesis: el imperativo de la profundización democrática
El síndrome NIMBY no puede entenderse como una cuestión de oposición de ciertos
colectivos sociales que producto de la “ignorancia” o de la “desinformación” actúan
de tal o cual modo. Tampoco se lo puede reducir a una cuestión meramente política
partidaria y/o coyuntural, en la que la acción colectiva se haya anudada por cuestiones de proximidad o simpatía ideológica entre sus participantes. De la misma manera, tampoco puede ser reducido a una cuestión funcional asociada a la ubicación
adecuada o inadecuada del nuevo emplazamiento que se ha decido instalar. Aunque
nuestra experiencia nos indique que algo de aquello hay, lo cierto es que, a nuestro
juicio, los conflictos de oposición comunitaria deben ser analizados como fenómenos
sociales, culturales y políticos complejos.
En este contexto, resulta pertinente señalar que los conflictos de implantación son
más que simples problemas de reacción a la aplicación de una decisión gubernamental. Estos, más bien constituirían la oportunidad que una población empoderada por
los actuales procesos de profundización democrática tiene para mostrar quién es el
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sujeto soberano (la ciudadanía) y que el gestor es sólo el agente elegido por ella (mediante elecciones libres y democráticas) para resolver cuestiones de interés general y/o
horizonte común. En ese sentido, los conflictos de implantación pueden constituir
“momentos” importantes en la definición de un programa de gobierno o de una política, y pueden constituirse o bien en indicadores de “déficit democrático” o en procesos
de actualización, de redefinición o de aceleración de un debate de carácter general y
amplio acerca de lo público, de lo privado, y de lo gubernamental y su agenda. Desde
esa perspectiva, pueden propiciar el análisis de cuestiones vitales desde el punto de
vista de la convivencia democrática, como, por ejemplo, quienes son los que deciden,
qué es lo que deciden, para quienes deciden, quienes se benefician, quienes se perjudican con lo que se decide y en que medida lo hacen, cómo compensar a los perjudicados por el bienestar procurado a otros, entre otras.
En tal sentido, creemos que los procedimientos técnicos de diseño, ejecución y evaluación de la actuación pública en el campo de las decisiones de implantación de centros de
atención a usuarios de drogas deben, necesariamente, ajustarse y corregirse, y que dichos
ajustes y correcciones deben hacerse considerando, a lo menos, los siguientes elementos:
·· Los modelos teóricos y conceptuales con los que se define y sitúa los problemas
sociales y sus actores,
·· los actuales procesos de transformación social y cultural, y
·· los estilos y modelos de gestión pública subyacentes a la acción gubernamental.
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1

Introducción
En la fase de inicial o preparación de un programa o proyecto de intervención se
intenta poner de relieve tanto los principios como el carácter y la filosofía que lo
sustenta. A pesar de que la mayoría de servicios no consideran esta fase como parte
de sus actividades, esta es la etapa clave del proceso global y en donde se juega parte
importante del éxito futuro del proyecto.
Si bien la mayoría de las actividades que se detallan en este apartado han sido concebidas y diseñadas para ser ejecutadas en esta fase, algunas de éstas continuarán
ejecutándose durante todo el proceso de implantación, debiendo ser adaptadas a las
características y propósitos de la fase correspondiente. Hablaremos así de una primera
fase de preparación, en la cual se articularan de forma simultánea dos tipos de procedimientos técnicos que son indisociables entre sí.
Por un lado, se describe un conjunto de acciones y procedimientos técnicos característicos de lo que en la literatura especializada se conoce como análisis o estudio de pre
factibilidad técnica, social y política del proyecto o intervención que se quiere desarrollar (fase de preinversión). Por otro lado, y de forma simultánea, se articula también un
conjunto de procedimientos técnicos que son característicos de la fase inicial de un
proceso de intervención social de tipo participativo. Cabe señalar que cuando nos refiramos a intervención, en nuestro caso nos estaremos refiriendo al proceso de implantación de un recurso o dispositivo socio sanitario de atención a usuarios de drogas.
En síntesis, en la fase de preparación se articulan de forma simultánea, procedimientos técnico-metodológicos de investigación y al mismo tiempo procedimientos de intervención.
En este marco, en este apartado partiremos de la base de que ya existe una persona,
grupo o equipo impulsor que (normalmente por iniciativa ajena) liderará la iniciativa
de apertura (implantación e implementación) del servicio, recurso o dispositivo de
atención, el cual deberá asumir las funciones de coordinación general del proyecto en
su totalidad. Más aún, lo más probable es que el equipo impulsor no solo tenga que
asumir funciones de coordinación general, sino que además deba asumir, sino la totalidad, parte significativa de las acciones que deberán ser desarrolladas, monitoreadas y
evaluadas en el transcurso del proceso de implantación.
En este contexto, lo primero que el equipo impulsor debe hacer es desarrollar un conjunto de acciones planificadas orientadas a la recolección y producción de información

62

PARTE II

relevante, que más allá de su valor científico (confiabilidad-validez) esta información
tendrá un valor estratégico ya que permitirá al equipo impulsor conocer y comprender, desde una perspectiva situada y relacional, las “realidades” sociales, políticas, económicas y culturales de la(s) comunidad(es) receptora(s) del dispositivo que se quiere
implantar. En este sentido, tanto las características propias del recurso que se quiere
implantar, como las características propias de la comunidad receptora o de acogida,
configurarán una nueva realidad social de carácter local que ira cambiando conforme
se vaya desarrollando el proceso de implantación.
Generalmente la fase inicial de todo proceso de implantación, suele movilizar en la
comunidad receptora fuertes sentimientos de incertidumbre e inseguridad. En efecto,
se han documentado casos en que ciertos aspectos relacionados con la historia local
de las drogas y su memoria colectiva, han sido aspectos clave –sino determinantes- en
el proceso de implantación, llegando a incidir significativamente (favorable o desfavorablemente) en su desarrollo. En cualquier caso, todo proceso de implantación,
se traduce en la práctica en un proceso de intervención social orientado a producir
ciertas modificaciones o cambios en una situación determinada, la que generalmente
ha sido definida como problemática.
Sin embargo, al margen de los efectos buscados (impactos deseados) en el transcurso
del desarrollo de los procesos de implantación, se desencadenan una serie de efectos
no deseados o no esperados que pueden llegar a afectar negativamente el desarrollo del mismo. En este sentido, la trama de relaciones que comportará el proceso
“implantación/recepción” determinará el curso de acción del proceso desde la base
social de aceptación, legitimación y pertinencia del proyecto y desde la perspectiva
de sus destinatarios y de la comunidad en la que se prevé implantar el servicio. Asi, la
articulación (adecuada) de estos componentes hará posible, no solo la viabilidad del
dispositivo que se quiere implantar, sino que sobre todo su sostenibilidad.
En términos operativos en esta fase de preparación se busca:
·· La familiarización con la comunidad de acogida.
·· Una valoración inicial de la situación a la que el equipo se 			
enfrenta (diagnóstico situacional).
·· La conformación de un comité de acción comunitaria.
·· La dinamización comunitaria.
·· La elaboración de un plan de acción.
·· La aceptación y legitimación del proyecto y del equipo impulsor.
·· La construcción de alianzas favorables para la implementación del programa.
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Las premisas fundamentales desde las cuales se debe trabajar durante esta fase son
las siguientes:
·· Perspectiva tecno-política y sustentabilidad social y política: Desarrolla una mirada
no tan sólo técnica del análisis y tratamiento del problema de intervención (como
la mirada del planificador externo y experto que decide en función de criterios
exclusivamente técnicos), sino una mirada mixta que, considerando lo técnico,
incluye lo político como condición necesaria desde donde leer y resolver el problema (el problema no existe por fuera del acontecer de los ciudadanos sino que
es una relación problemática entre ellos, por lo tanto, su solución necesariamente
es de naturaleza política)
·· Redes sociales y capital social: Se refiere a la importancia de la consideración y el
relevamiento de nociones como redes sociales, confianza interpersonal e intergrupal, o la experiencia comunitaria anterior en la intervención social participativa y democrática. Desde nuestra perspectiva, el capital social 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 (ver anexos).
·· Perspectiva de participación y fortalecimiento del tejido comunitario: perspectiva
que busca involucrar a las comunidades locales en la definición tanto de las problemáticas como las vías de acción para su abordaje. Se trata de tomar en cuenta
las diferentes posiciones de los agentes sociales presentes en el territorio y de generar mecanismos que fomenten el diálogo y el trabajo conjunto entre éstos, para
una mayor sustentabilidad de los servicios de atención.
·· Perspectiva dialógica: la perspectiva dialógica toma como base la multidimensionalidad, la bidireccionalidad y las relaciones simétricas como principios epistemológicos que orientan la investigación y la intervención en salud. Estas tres características se ubican en la antípoda del modelo biomédico caracterizado por la
unidimensionalidad, unidireccionalidad y la jerarquía impositiva del saber experto por sobre el saber lego, subalterno o popular (Martinez, 2008). Al respecto, este
autor señala: “Un planteamiento multidimensional supone algo más que una simple ampliación del repertorio de factores que intervienen en los procesos de salud
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enfermedad. No se trata de un simple añadido de variables sociales, culturales,
económicas, políticas, etc., sobre el núcleo duro del modelo monológico […] La
suma de factores debe suponer un cambio en la naturaleza de la teoría explicativa
existente y no un simple acomodo. De lo contrario estaremos ante esa variante de
la perspectiva unidimensional que se esconde en la mayoría de las orientaciones
biopsicosociales y que se estructura en una jerarquía que va al hilo del propio
término bio-psico-social (Martinez, 2008; pp. 185). Por otro parte, en cuanto a “la
bidireccionalidad o el intercambio de saberes, representaciones, informaciones,
valores, etc., entre los profesionales y los grupos sociales es un principio inherente
a los modelos participativos, a los que se les supone una sensibilidad para otorgar
un papel activo a los diferentes actores sociales” (op.,cit: pp. 186). Finalmente, el
principio de simetría dice relación con un modelo capaz de ubicar a los diferentes actores en posición de reciprocidad.
A continuación desarrollaremos las principales líneas de acción implicadas en la
fase de preparación.
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Para realizar el proceso de familiarización, se cuenta con una serie de herramientas
técnicas o recursos metodológicos utilizados generalmente para la investigación e
intervención social.
·· Mapeo del territorio.
·· Recopilación y análisis de material documental sobre la comunidad, sus recursos, sus historias, etc.
·· Realización de una consulta inicial mediante entrevistas a personas clave – o entrevista grupal o grupo focal – tomando en cuenta el entramado social y político
del territorio. Algunas de las personas clave para el proyecto pueden ser: personas
de entidades 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)
A continuación, describimos cada uno de estos recursos metodológicos señalando para
cada uno de éstos sus objetivos y algunas herramientas técnicas posibles de utilizar.

2

Familiarización
Esta es la primera etapa de todo proceso de dinamización comunitaria. En ésta el
equipo impulsor del proyecto deberá conocer los datos, dinámicas sociales, grupos organizados, etc. del territorio en el cual se va a desarrollar el proceso de implantación
del recurso o dispositivo de atención.
La familiarización es el proceso mediante el cual el equipo impulsor conoce la historia y características socio-demográficas de la comunidad de acogida y de los grupos
que la conforman, incluyendo entre éstos último a los propios grupos de afectados.
Para esto es necesario realizar un mapeo del territorio; esto es, indagar sobre sus características principales, agentes sociales relevantes, principales zonas conflictivas, etc.
Tal como hemos señalado, es importante distinguir entre los grupos involucrados, al
menos los siguientes: minorías activas y líderes, beneficiarios/as potenciales, afectados/as, grupos organizados, entre otros.

2.1 Mapeo del territorio
Es posible que el equipo impulsor del proyecto no conozca perfectamente el territorio
en el que se va a llevar a cabo el proceso de implantación o que no esté familiarizado
con la vida de la comunidad de acogida. En cualquiera de estos casos, una manera de
mejorar el conocimiento territorial será mediante la realización 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 donde realizar las entrevistas grupales o individuales, para identificar
espacios o recursos que pueden ser utilizados para implementar actividades, identificar
zonas de venta y consumo, zonas en las que suele abandonarse material de inyección
utilizado, los bares típicos de la zona, identificar individuos y lugares clave, etc.
Caminar por el barrio, observar y hablar con la gente proporciona informaciones básicas. Es también importante disponer de información sociodemográfica, epidemiológica, policial, etc. que puede ser solicitada directamente a las instituciones respectivas u
obtenerse en algún centro de documentación.
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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 toda 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 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.
Para elaborar el mapa sugerimos:
·· Conseguir un mapa actualizado del territorio identificando zonas conflictivas, escuelas, mercados, transportes públicos, servicios socio-sanitarios, 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.

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.

2.2 Revisión de fuentes secundarias
Las fuentes secundarias son aquellas que han sido producidas por otras investigaciones
o programas de intervención y que son de utilidad para los objetivos relacionados con
la familiarización y conocimiento de la realidad local por parte del equipo impulsor.
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Generalmente estas fuentes están en documentos y memorias institucionales, por lo
que se trata de una revisión documental.
La búsqueda y análisis documental es una técnica que se focaliza en la selección y
posterior análisis de registros y/o archivos considerados como fuentes clave del objeto
estudiado, en tanto expresan formas múltiples y relevantes sobre un hecho o situación
especifica inscrita en un pasado remoto o reciente.
El acceso a los documentos y a los datos secundarios debe proporcionar al equipo la
capacidad de establecer un cierto estado de la cuestión, cómo se ha resuelto hasta entonces el problema que es objeto del análisis, así como los debates que hay en juego.
El equipo se nutre de la recolección y análisis de registros anteriores en el territorio relevantes para el análisis del fenómeno; así como documentos de la prensa local, historiografía del territorio, relatos locales que puedan existir y los diferentes documentos.
La búsqueda no se limita simplemente a saber qué se dice, sino también, quién lo
dice, por qué lo dice, dónde y cómo lo dice, qué grado de verosimilitud presenta lo
que se dice; en fin, cuales son los vínculos de los enunciados con los dispositivos institucionales materiales y simbólicos, así como las funciones sociales y políticas que se
derivan de los distintos registros discursivos encontrados.

2.3 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 en la cual se
va ha llevar a cabo el proceso de implantación. Entre otros aspectos, la información
que se quiere recoger refiere a las situaciones problemáticas que la comunidad vive o
ha vivido en relación al uso de drogas y las respuestas socio-institucionales que ante
esta situación se han experimentado. Permite obtener una primera aproximación a las
creencias, actitudes, percepciones, imágenes y representaciones sociales de la comunidad sobre los consumos de drogas, los usuarios/as y sus problemáticas asociadas. En
este sentido, esta primera consulta nos permite trazar un primer mapa de los discursos
sociales (hegemónicos y/o dominantes) existentes en la comunidad. Sin embargo, debemos ser muy cautelosos en esta primera aproximación al discurso de la comunidad,
pues es muy probable que estos discursos sean más indicativos de los posicionamientos ideológicos y valorativos de los actores sociales en un marco general de referencia,
que indicativos de sus experiencias vividas en el seno de su realidad local.
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Informe final 4
“El Municipio De Arta Ante El Problema De Las Drogas” (Grup Igia, 2006)
Volvamos al discurso mayoritario, cuyo primer ámbito de consenso descansa en la
preocupación social derivada de la situación de las drogas en el contexto local. Al
respecto, nos preguntarnos por cuales eran los principales ejes de significación que
daban fundamento a la preocupación social por la situación de las drogas en la localidad. Es decir, nos preguntamos por los contenidos y anclajes específicos que caracterizaban las representaciones y discursos dominantes sobre el problema de las drogas a
nivel local. Al respecto, el análisis de la información nos permitió identificar al menos
tres ejes de significación.
> Situaciones sociales no organizadas y prácticas difusas.
Existía una clara ausencia de evidencias o indicadores claros y directos sobre el “problema de las drogas” a nivel local que permitiera contrastar las “realidades” percibidas, y al mismo tiempo validar o no dichas percepciones. Más aún, se observó que a
la hora de argumentar sus posiciones valorativas, los actores consultados recurrían a
fuentes difusas e indirectas de información.
“...la verdad es que yo me imagino, que no estoy metido dentro de ...sobre todo personas
como yo...ya más bien mayores y que sus hijos ya están casados, ya no frecuentan a lo
mejor estos ambientes, entonces es difícil saber, ahora si que se percibe que algo de esto
habrá. Me imagino que en Artá en la “La X (nombre de un bar)”, el “Y” (otro bar) es
donde pues hay mucha gente joven que transita y sale de noche y tal...y entonces pues
me imagino que si, que hay, que existe…” (Agente Político).
Pese a ello, la información proveniente de estas fuentes lograba movilizar fuertes cargas emocionales, las que a su vez reforzaban y validaban dicha percepción. Por lo
general en estos discursos se recurría de forma reiterada a imágenes residuales y estereotipadas sobre el problema de las drogas en España.
“Hay alarma social, porque la sociedad está sensibilizada y percibe que la droga está
vinculada a los delitos, entonces la persona que ve que en su barrio o que en su zona de
trabajo se está traficando con drogas y que ya son drogas duras como la cocaína sabe
que el que las vende es un delincuente y que el que las consume, que no lo es, a lo mejor
un día puede llegar a serlo y eso les preocupa a todos los padres...” (Agente Policial).
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> La experiencia personal como fuente argumentativas.
Muy relacionado con el punto anterior, se pudo constatar que en el proceso argumentativo orientado a sostener la posición de preocupación social relacionada con las
drogas, frecuentemente se recurre a la experiencia personal, singular y actual, principalmente aquella derivada de las vivencias y observaciones que se experimentan en la
relación con sus propios hijos y/o entornos familiares o laborales más cercanos (Conde, 2002). Ahora bien, si analizamos los discursos, es posible advertir que desde el discurso adulto esta fuente argumentativa relacionada con la validez de las posturas que
apoyan la preocupación social ante las drogas, permite introducir un matiz en ella.
“En este momento he tenido una experiencia personal porque yo tenia y tengo a mi ahijado que vive en Palma, que se enganchó y la verdad que hemos podido llegar a establecer
de que forma... porque a veces yo comprendo que hay familias que están desestructuradas
por un motivo u otro, pero no era el caso. Por cierto que este chico perdió a su padre joven
que murió en un accidente de tráfico, en un accidente laboral y yo no se si esto le ayudó o
no pero la verdad es que se enganchó y lo pasó muy mal.” (Agente Político).
En efecto, esta tipo de argumentación, a diferencia del eje anterior permite tener un
planteamiento menos atemorizante y catastrófico de la situación de las drogas. En
efecto, aquellos que recurren a este tipo de argumentación no han dejado de sentirse
atemorizados ante las drogas, sin embargo los miedos, dada la experiencia vivida, se
habrían hecho mas habituales, más próximos y mas cotidianos. Al parecer, la reacción
catastrofista ante las drogas es sustituida por una vivencia más normalizada y próxima.
> Los medios de comunicación y las mediaciones.
En el análisis de la información pudimos observar un tercer tipo de argumentación
organizada conforme a la percepción general que los entrevistados tenían de las drogas en el contexto macro social de la situación de las drogas en España. Conforme a
esta percepción, la situación local, no haría más que expresar de forma coherente y
simétrica, una tendencia general de las drogas en el contexto nacional. Después de
todo, tal como se señalaba en la siguiente cita, el problema de las drogas “no es un
problema de aquí, será un problema nacional y mundial”.
“...yo creo que el problema existe, porque imagino que no es un problema de aquí, será
un problema nacional y mundial y bueno, y creo que más en la prevención para que
no pudiese llegar a este extremo, más bien en centros escolares, porque hoy en día la
juventud, me imagino que en todas partes ocurre lo mismo, la gente joven sale de noche
todos los padres, me imagino que insistimos en lo mismo: “cuidado, vete con cuidado,
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no corras, no bebas... y tal...” pero al final los jóvenes me imagino que todos harán exactamente lo mismo. Y bueno, si pudiéramos prevenir esto creo que seria el camino mejor
que se podría tomar.” (Agente Político).

explorar las relaciones posibles (de cooperación, conflictivas, etc.) que estos actores
pueden llegar a establecer entre sí en determinados escenarios, así como también las
relaciones posibles entre éstos y el equipo impulsor.

Por otro lado, la fuerte convergencia, correspondencia y simetría existente en la percepción local de las drogas y la situación nacional, deriva y se articula en torno a cuatro supuestos, situaciones o hechos observados. A saber: (a) El crecimiento significativo
del consumo de cocaína, (b) La normalización de uso del cannabis, (c) El descenso
en las edades de inicio del consumo, y (d) El mayor acceso o mayor facilidad para
acceder a las drogas.

Otro de los recursos disponibles es la conversación grupal o grupo focal en la que participen los actores clave en tanto representantes legítimos de las fuerzas vivas y tejido
asociativo de la comunidad, junto a expertos provenientes de sectores gubernamentales y no gubernamentales (intersectoriales, inter estamentales, etc.) y otros agentes u
actores valorados como pertinentes por el equipo impulsor.

Resulta sugerente observar que las situaciones o hechos relevados en la argumentación de los entrevistados para definir el contexto local, coincidan con los principales
descriptores utilizados por los medios de comunicación de masas, toda vez que se
quiere relevar los cambios experimentados en la situación de las drogas en los últimos
años a nivel macro social, ya sea a escala nacional o mundial.
De cualquier modo, a la hora de señalar o reconocer algunas referencias empíricas,
a través de las cuales se hiciera posible observar localmente la tendencia general, el
discurso de los entrevistados, se mostraba ambiguo, impreciso, debilitándose de forma
significativa la fuerza de su argumentación.

Más allá de las funciones antes descritas, y teniendo en cuanta la salvedad que hemos
señalado y ejemplificado en el recuadro, la consulta inicial debe servirnos para testear
el clima comunitario, como si se tratara de un primer sondeo de opinión (un termómetro social), sobre todo, en aquellos casos en los que el proceso de implantación
que se llevará a cabo no responde a una necesidad sentida o expresada por la propia
comunidad, o una demanda formulada por los propios vecinos.
La consulta inicial puede realizarse a través de entrevistas a informantes clave de la
comunidad, con el fin de conocer cuáles son sus principales experiencias y sus sentimientos asociados a la problemática que se quiere a abordar. De cualquier modo,
debe tenerse presente que si se recurre a la entrevista a informantes clave, dado que
la entrevista favorece el surgimiento de un clima de confianza e intimidad, esta técnica podría facilitar la emergencia de posicionamientos “disidentes” o “minoritarios”
respecto al discurso dominante, los que en otra situación social serían difíciles de expresar u obtener. Así mismo, la entrevista a informantes clave permite identificar a
los eventuales agentes o actores relevantes de una comunidad, pudiendo llegarse a

De optarse por esta última técnica, ésta debe permitirnos obtener un panorama rápido de las particularidades del territorio y su situación general. En efecto, ésta debe
de actuar como un “sondeo” de prospección rápida cuyo propósito central es aportar
informaciones básicas sobre el barrio, los actores, las redes y los colectivos clave. Así
mismo, como ya hemos señalado, el grupo focal permite aproximarnos a las representaciones sociales que los actores clave de la comunidad tienen sobre la cuestión
drogas y sus diversos actores implicados, así como a sus posicionamientos (actitudes,
valoraciones, etc.) en torno al proyecto.
Efectivamente, 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. Dicha situación lo lleva a determinar o a poner el
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).
En el guión de la reunión se deben incluir los temas específicos que se quieren recoger durante la realización de la consulta inicial, considerando que el marco general
refiere a un proceso de implantación de un recurso de atención en el campo de las
drogas y sus problemas asociados.
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?
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·· ¿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?
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3.1 Objetivos del CAC
Los principales objetivos del CAC son:
·· Ayudar a crear las condiciones técnicas y políticas favorables para el desarrollo de
la intervención social (implantación e implementación del dispositivo) basada en
los hallazgos del análisis de la situación inicial y en otras fuentes de información.

·· ¿Cuál es el “peso” relativo de estos grupos?

·· Retroalimentar al equipo impulsor sobre el desarrollo del proceso de implantación y canalizarla hacia otros colectivos clave.

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

·· Orientar y asesorar al equipo impulsor en la toma de decisiones técnicas y políticas.

·· ¿Cuál es el “peso” relativo de estos grupos?

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

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

·· Ayudar a desarrollar estrategias para la consecución del plan.
·· Colaborar en la valoración de la situación inicial.
·· Colaborar en la identificación de los recursos existentes y apoyar la vinculación y
cooperación entre éstos últimos y el equipo impulsor.

3

·· Vincular el proceso de intervención (implantación e implementación) en todas
sus fases con la comunidad.

Creación de un comité de acción comunitario (CAC)

3.2 La definición del equipo: criterios de selección de integrantes

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 diseñado para el proceso de implantación. En cualquier caso, el
CAC será fundamental para apoyar e implementar los pasos posteriores.

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, así como de la información
obtenida de la consulta inicial, recomendamos que el equipo impulsor vaya desde el inicio de la intervención elaborando una lista de potenciales miembros del CAC.

En algunos territorios puede darse el caso que existan grupos ya constituidos (asociaciones civiles, grupos comunitarios, redes de organizaciones, etc.) que puedan pasar a
constituirse en el propio CAC, o que tengan la capacidad de incorporar esas responsabilidades dentro de su propio trabajo. En cualquier caso, se debe analizar cuidadosamente si se necesitará crear un nuevo grupo, 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.

Es importante que el CAC se plantee desde un principio como una organización
abierta y flexible, dispuesta a incorporar no solo a las personas que están a favor del
proyecto de intervención y que por ende apoyan el proceso de implantación, sino
que también pueda incorporar a otras personas que eventualmente son refractarias a
ciertos aspectos relacionados con este proyecto. En este sentido, el CAC puede llegar
a constituirse en una espacio de dialogo y de búsquedas de consenso crítico entre
los participantes. Sin embargo, debemos tener presente que este último aspecto no
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constituye el objetivo principal del CAC, razón por la cual, la búsqueda del dialogo
y consenso no debería llegar a interferir –bloquear- la consecución de los objetivos
trazados para el CAC.

·· La representación política debe estar incluida.

Lo anterior requiere que el equipo impulsor pueda identificar, por un lado, cuáles son
los actores clave teóricamente comprometidos con el proyecto de implantación, y por
otra parte, identificar a los actores que eventualmente podrían bloquearlo. Así mismo,
el equipo impulsor con la ayuda de algunos informantes clave deberá poder identificar oportunamente los actores clave que controlan los recursos locales organizacionales, políticos y/o sociales y quienes no los tienen, para más tarde definir estrategias de
captación y cooperación en función de los objetivos a lograr.

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

Entre los miembros potenciales del CAC, podemos señalar:
·· Técnicos/profesionales de la red de asistencia sanitaria.
·· Técnicos/profesionales de la red de drogodependencias.
·· Técnicos/profesionales de la red de bienestar social.
·· Miembros de Asociaciones de Vecinos.
·· Personas que realizan “trabajo de calle”.
·· Servicios policiales y de seguridad.
·· Asociaciones de derechos humanos.
·· Medios de comunicación y prensa local.
·· Miembros de asociaciones de pacientes o 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 pueden tenerse en cuenta los
siguientes criterios:
·· Los miembros deben ser capaces de identificarse -en mayor o menor medida- tanto
con los usuarios de los servicios a implantar como 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.
·· Los servicios y personas representados en el Comité deben ser de diversas instituciones y procedencias.
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·· Los miembros del Comité deben ser influyentes y legitimados por la propia comunidad o por el grupo que representan.
·· Los miembros pueden actuar como representantes de ciertas organizaciones
como personas o de los grupos que representan.

3.3 Estructura, funciones y 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 número 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. Un primer grupo podría estar conformado por usuarios de drogas,
familiares, ex usuarios y personas que provengan de diferentes servicios sociales, tales
como educadores de calle, agentes de salud, técnicos socio sanitarios, etc. El trabajo
de este grupo tendría un fuerte énfasis en aspectos relacionados con la planificación
local, el seguimiento y evaluación del proceso de implantación.
El segundo grupo podría formarse con representantes de las distintas administraciones
(Provincial, Comarcal, Local), especialistas de la salud y del campo social, miembros
influyentes de la comunidad, entre otros. Este grupo tendría la responsabilidad de
ayudar a reconocer el derecho de atención sanitaria de los drogodependientes y podría actuar como una plataforma de sensibilización política y social, capaz de generar
una base argumental que potencie y visibilice la pertinencia, la viabilidad y la efectividad de estos dispositivos, en tanto constituyen (dependiendo del caso) una respuesta
eficaz de salud pública ante los problemas relacionados con las drogas. Si el comité se
divide en dos grupos es importante establecer mecanismos para que exista una comunicación regular entre ambos.
No obstante, ambos grupos podrán trabajar fusionados en uno sólo grupo de trabajo
separando tareas o funciones a fin de no provocar el desgaste típico de la manutención de dos estructuras organizativas diferentes aunque cercanas.
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3.4 Función política del CAC

·· Ayudar en el diseño de la evaluación del proyecto.

Dada la orientación de este texto y de la apuesta teórica de sus autores, el CAC tiene
funciones políticas precisas. En efecto, si bien el CAC tiene funciones técnicas claras,
también tiene funciones políticas de primer orden que hacen que el CAC, como
instancia de coordinación, desarrolle funciones de legitimación y validación social de
valor incalculable.

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

Dichas funciones políticas se relacionan directamente con:
·· la construcción de alianzas favorables,
·· la validación social de sus decisiones,
·· la validación social y cultural del servicio,
·· la promoción comunitaria de los derechos sanitarios y humanos de los usuarios,
·· la búsqueda de las adhesiones sociales (actores) necesarias para implementar sus
líneas de acción,
·· la idea de generar diálogo social de base comunitaria o vecinal
(generación de ciudadanía),
·· la generación o el mejoramiento de instancias de diálogo y negociación con actores opositores a la implantación, entre otras.
Con lo dicho, planteamos que los objetivos son, aunque participativos, claramente
intencionales. Es decir, la función política es generar viabilidad y sustentabilidad
social y política al servicio. En este sentido, la función política del CAC - una vez
tomada la decisión de implantación- es generar las condiciones sociales y culturales
para llevar adelante la implantación del servicio. Si se cuenta con escenarios amplios,
consensuados y democráticos en donde operar, ideal; si no se cuenta con ellos, es preciso producirlos. Es decir, generar consenso sobre la necesidad de una implantación
“aceptada” y “sustentable”.

3.5 Responsabilidades técnicas del CAC
Por su parte, las responsabilidades técnicas del CAC son las siguientes:
·· 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.
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·· 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.

4

La situación inicial: análisis situacional y diagnostico
El análisis de la situación o contexto inicial es fundamental para el diseño ulterior del
plan de acción e implica la valoración de las necesidades que motivan la intervención
(o implantación) y la valoración de los recursos disponibles y necesarios para afrontar
el problema que se quiere resolver considerando las posiciones (u oposiciones) de los
actores en la búsqueda de soluciones imaginadas.
La valoración de las necesidades es la valoración sistemática del tipo, la magnitud y el
ámbito en que se presenta un problema (puede mutar). La valoración de los recursos
corresponderá a la valoración, la caracterización y el dimensionamiento de las respuestas (presupuestos, personas, recursos políticos, económicos o sociales – capital social-,
etc.) que están disponibles (bajo el control o no del interventor) o que se requieren (que
desembocarán en demandas de operaciones futuras) para afrontar el problema. Para
ello es necesario disponer también de una caracterización del peso de los actores intervinientes en el diseño de las posibles soluciones o de las capacidades que los actores
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identificados tienen 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.
Por otro lado, 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 y a veces irreparables en el tejido social y en la confianza entre actores. 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.

4.1 La perspectiva situacional y sus dos instrumentos centrales: el análisis
situacional y el análisis de la viabilidad social y política
La perspectiva de este documento si bien involucra una mirada técnica sobre un objeto
de intervención determinado (en este caso, la comunidad, y en términos específicos, los
problemas de salud asociados con los usos de drogas), involucra más bien una mirada
fundamentalmente política pues parte del supuesto de que en los procesos de implantación hay y habrá otros actores involucrados, algunos a favor y otros en contra de ésta.
Por otro lado, el instrumento de análisis de la situación inicial utilizado, no es el diagnostico tradicional centrado en la caracterización de un objeto determinado compuesto por sus partes componentes (factores, elementos, variables, etc.), sino en problemas
específicos, en este caso, la oposición ciudadana a la implantación de un centro o
programa de atención a drogodependientes. En tal sentido, no está pensado desde un
sujeto de intervención externo a la realidad a intervenir (la comunidad), sino desde la
perspectiva de un actor (el equipo impulsor + CAC) que quiere intervenir y que -para
ello- debe lidiar con otros actores (con sus propios intereses, creencias y representaciones de la salud, los derechos sanitarios y las drogas) para dar solución a un problema
específico que funciona como supuesto metodológico de intervención: habrá oposición ciudadana a la implantación del servicio que queremos implantar y que “nosotros”
creemos necesario para la comunidad.
De acuerdo con ello, la metodología que proponemos para analizar la situación o
contexto inicial de intervención es el “análisis situacional y estratégico”. “Situacional”
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significa que cada actor verá la intervención desde sus propia perspectiva (desde el
punto de vista de sus intereses y creencias o representaciones), y “estratégico” (o interdependiente) quiere decir que cada actor está íntimamente vinculado a los demás
actores presentes en la situación de implantación, no pudiéndose analizar su actuar
si no en relación al actuar de los demás. Esto último tendrá implicaciones enormes
desde el punto de vista analítico y fundamentará la necesidad de un análisis de tipo
político y no solamente técnico de la situación de intervención.
Los ejes relevantes de esta metodología son los siguientes:
·· el análisis de las causas (variables) que asociadamente generan el problema que
queremos abordar, y
·· el análisis de la viabilidad social y política del proyecto o iniciativa a desarrollar, lo
que comprende necesariamente identificar los actores involucrados en la puesta en
marcha del proyecto y caracterizar su motivación frente a la iniciativa en cuestión.
4.1.1 El “flujograma situacional” como instrumento de diagnóstico
El análisis situacional y estratégico es uno de los elementos centrales de la Metodología ALTADIR de Planificación Popular (MAPP), versión para coberturas locales de
la metodología denominada Planificación Estratégica Situacional (PES), desarrollada para diseñar estrategias de desarrollo social y económico a nivel regional, y que
se encuentra descrita detalladamente en el anexo metodológico. Con él se puede
realizar un detallado análisis tanto de las causas, los descriptores y las consecuencias
del problema, como de los actores involucrados en la situación de intervención y sus
motivaciones frente a nuestro plan o apuesta.
En efecto, el análisis situacional y estratégico es un poderoso instrumento para la realización de análisis del problema a abordar, de los actores involucrados, como de la
viabilidad social y política de un proyecto social determinado.
Dentro de él, el “flujograma situacional” (FS) es un instrumento que sirve para determinar las causas que constituyen o conforman un problema y si el interventor tiene
control sobre ellas o no.
El siguiente cuadro retrata un ejemplo del FS, instrumento que la planificación estratégica situacional trabaja para caracterizar y describir el problema a trabajar en cuanto
a sus componentes constitutivos.
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i. Ejemplo de flujograma situacional aplicado al tema drogodependencias
Oposición ciudadana a implantación de servicio de atención a usuarios
en barrio La Sagrera (CAC Barrio La Sagrera)
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bastaría en todo caso con dibujar una columna a la izquierda que organice las causas
(las sentencias en los recuadros identificadas con números) en función de tres factores:
1) BAJO CONTROL del actor o interventor, 2) FUERA DE CONTROL del actor o
interventor, y 3) FUERA DE JUEGO o de la situación de intervención o implantación, es decir, responde a otro problema. Dicha situación, como luego veremos, nos
servirá enormemente para determinar el grado de viabilidad que el plan presenta.

Causas (factores causantes o
desencadenantes)

Descriptores
(se verifica en)

Consecuencias
(impacta en)

Mala experiencia
anterior de
vecindario en
consumo de drogas

Desconfianza de
los dirigentes de
asociaciones de
vecinos con actual
alcalde

D1: 40% de las
asociaciones barriales
son opositoras al
ayuntamiento

Proliferación de
enfermedades
derivadas de uso de
drogas intravenosas

Ahora bien, si éste es negativo, habrá que mejorarlo con acciones concretas, en este
caso, acciones dirigidas a captar el interés y la motivación de actores que, siendo parte
o estando presentes en la situación de implantación, disponen de recursos críticos necesarios a una implantación no conflictiva, como por ejemplo, liderazgo, experiencia,
recursos materiales, apoyo electoral, autoridad y/o prestigio vecinal, etc.

Débil demanda
política hacia el
ayuntamiento

Llegada reciente de
población externa al
barrio

D2: Se ha intentado
anteriormente implantar sin éxito servicios
urbanos de uso colectivo en el barrio

Conflicto entre
vecinos y entre
vecinos y la alcandía

ii. Flujograma situacional completo

Bajo nivel de
confianza
entre vecinos
Baja inversión
permanente del
ayuntamiento en
el barrio

Problema:
Actor:
Desprestigio de
las asociaciones
de vecinos

Información deficiente y contradictoria de inversiones
públicas en el sector

Existencia de
población usuaria
en el barrio

El ejemplo que entregamos si bien es importante (los problemas de no aceptación
ciudadana de un servicio de atención a usuarios lo son), comparado con los problemas sociales de nivel regional o nacional (como los que se trabaja desde las matrices
PES) son de menor complejidad (los problemas sociales de nivel local son de menor
complejidad que los de escala territorial mayor). Por ello, el ejemplo que acabamos
de entregar no incorpora la función que grafica el control del interventor sobre las variables identificadas y que constituyen el problema a trabajar. Si quisiera hacerse, solo

Causas

Descriptores

Consecuencias

Bajo control
Fuera de control
Fuera del juego

4.1.2 El análisis de la viabilidad social y política de nuestro plan
Desde el punto de vista de la metodología propuesta – la PES y el MAPP, su variante
de aplicación local- el análisis de la viabilidad social y política de la iniciativa a desarrollar es el otro elemento crucial a la hora de definir y caracterizar la situación o
contexto inicial. Incluye las actuaciones que deberemos implementar y el conjunto
de estrategias para generar la viabilidad necesaria si es que ésta es negativa.
En efecto, dentro de la lógica básica del ciclo de la planificación (diagnóstico, ejecución y evaluación), el análisis de viabilidad es posterior e involucra hacer viable el
plan definido por el equipo interventor, en este caso, el equipo impulsor + el CAC.
El elemento crucial para su realización es el análisis de los actores involucrados en la
situación de implantación.
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Se trata de una herramienta analítica que se aleja de las consideraciones estrictamente técnicas desarrolladas en la elaboración de diagnósticos tradicionales, y nos brinda
los elementos conceptuales y los procedimientos operativos óptimos para proponer
actuaciones sociales efectivas y sostenibles en el tiempo. Consiste en un análisis operativo acerca de los actores involucrados en la intervención, sus recursos, y la situación
y el juego de intercambios de recursos que se da entre ellos, es decir, la identificación
de actores sociales relevantes, la relación de cooperación o conflicto entre ellos, y su
motivación frente al plan de intervención, en este caso, el plan de implantación.
Por viabilidad entenderemos la probabilidad de que el plan pueda llevarse a cabo.
Existen diferentes tipos de viabilidad: técnica, ambiental, económica, social, etc.
Nuestra propuesta se centra en la idea de la viabilidad social y política del plan, es decir, sobre la factibilidad de que el actor que decide implantar, en este caso el equipo
impulsor apoyado por el CAC, pueda hacerlo sin contratiempos o movilizaciones vecinales en contra. Esto es, sin problemas ni conflictos sociales o vecinales de entrada y
con una organización o administración estable en el tiempo (sustentabilidad social).
Como sabemos, los actores son agentes individuales (sujetos, líderes, personalidades,
etc.) o colectivos (asociaciones, grupos, empresas, partidos políticos, ONG, etc.) que
tienen peso y toman posición de cooperación o conflicto frente a otros actores y frente
a las acciones del plan definido. En nuestro caso, normalmente los actores relevantes serían: las asociaciones de vecinos, la comunidad del barrio, el ayuntamiento, la
administración competente, las ONG, las asociaciones de dueños de comercios, las
asociaciones de padres, los medios de comunicación, entre otros.
Realizar un análisis de actores y de viabilidad social y política de un plan o apuesta es
caracterizar y dimensionar los recursos críticos que tenemos como actores para producir operaciones y control sobre éstos. Es decir, realizar un análisis de actores y de
viabilidad social y política de un plan es diagnosticar las capacidades y recursos que
cada actor (incluidos nosotros mismos) tiene en una situación dada, en nuestro caso,
la citada implantación y frente a los demás actores involucrados. Nosotros tenemos
recursos de distintos tipos, pero también otros actores presentes en la situación de
implantación los tienen, y a favor o en contra nuestra.
Todo plan es vulnerable y constituye una apuesta con algún fundamento. Una forma
de identificar que tan vulnerable es el plan es identificando cuáles son las condicionantes que están bajo nuestro control, es decir, cuáles son los recursos disponibles con
que cuenta actor que decide intervenir frente a una situación determinada. A esto
se le puede llamar “recurso crítico”. Por el contrario, y como complemento, es útil
también identificar, dimensionar y reconocer las condicionantes situadas fuera del
control, es decir, las “condicionantes letales”, determinantes que restringen positiva o
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negativamente el plan y que están ubicadas por fuera del umbral de control del actor
(fuera de agencia). La condicionante letal dirá algo así como: si esto sucede o existe, o,
por el contrario, no sucede o no existe, no se puede llevar a cabo la acción.
Un análisis de viabilidad puede ser realizado fácilmente mediante un análisis de motivación de cada actor frente al plan. Efectivamente, como se podrá ver de manera detallada en el anexo metodológico, los actores involucrados presentan intereses, valor y
motivación frente al plan. El interés puede definirse operacionalmente como la posición o el posicionamiento que presenta un grupo, agente, actor o persona frente a una
acción del plan. El interés puede ser de apoyo, rechazo o indiferencia. Por su parte, el
valor puede definirse operativamente como el grado de importancia que cada persona
o grupo le asigna a cada acción dentro del plan, es decir, indica la importancia que la
acción representa para el afectado. El valor indica que a determinado actor dicha acción le importa mucho, poco o nada, pudiéndose calificar operativamente como valor
alto (A), medio (M) o bajo (B). Finalmente, la motivación combina el signo del “interés” con la calificación del “valor”. De esta manera, la “motivación” expresa la fuerza
del deseo de actuar por parte de un agente, pero no puede representar la capacidad o
fuerza para actuar según dicho deseo.
iii. Ejemplo de análisis de motivación
Interés

Valor

Motivación

(+)

A

Apoyo fuerte (A+)

(–)

A

Rechazo fuerte (A-)

(+)

B

Apoyo débil (B+)

(–)

B

Rechazo débil (B-)

iv. Ejemplo aplicado de análisis de motivación por acción y por tipo de actor
Actor

Acción: implantación de programa de
intercambio de jeringuillas en el barrio

Asociación de vecinos

Apoyo Medio (M+)

Grupo de apoyo a usuarios

Apoyo Fuerte (A+)

Grupo de jóvenes

Apoyo Fuerte (A+)

Alcalde

Apoyo Medio (M+)
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En la situación graficada en el cuadro 1, por ejemplo, los actores analizados demuestran un grado de motivación suficiente frente a nuestro plan, lo que puede derivar en
que nuestro proyecto sea social o políticamente viable y sostenible. Por lo menos en
un momento cero. El futuro de éste dependerá del estilo de gerenciamiento del servicio, de la efectividad de la estrategia de comunicación diseñada, de la durabilidad de
las redes sociales construidas, etc.
De esta manera, si sabemos la motivación de cada actor frente a las acciones diseñadas para el plan, sabremos si éste tiene probabilidades o no de ser realizado. Es decir,
si hay motivación suficiente se recibirá cooperación y apoyo, y, por el contrario, si no
lo hay en grado suficiente, habrá rechazo y no cooperación.
Como vemos, realizar un simple análisis de actores como este puede darnos una interesante y operativa idea de cuan sustentable será nuestro plan en el tiempo, y aún
también después, pues, de la motivación actual de cada actor y de la calidad de nuestro actuar podrá depender la sustentabilidad de nuestro plan.

4.2 El diagnóstico: el objeto de intervención
Las respuestas a los problemas de salud asociados con el uso de drogas difieren, tanto
dentro de las ciudades o países como entre ellos. Éstas, por lo general se ven influidas
por una amplia gama de factores sociales, culturales, políticos, religiosos y económicos. De este modo, lo que podría ser considerada una intervención aceptable para
reducir los riesgos asociados a los usos de determinada sustancia (droga) en un contexto determinado, podría ser inaceptable en otro contexto, aún bajo el supuesto de
que la naturaleza y extensión del “problema” se mantenga como la constante en uno
y otro caso (OMS, 1988). Así mismo, la que sería una intervención adecuada para
un grupo social determinado, podría ser inadecuada para otros. Esta variabilidad de
las respuestas a los problemas de salud relacionados con las drogas adquiere un valor
crítico, toda vez que permite cuestionar y/o relativizar el supuesto “cientificista” que
suele dar por sentada, y por tanto ajena a todo cuestionamiento, la correspondencia
existente entre “problema/respuesta”. Ciertamente, el valor crítico de esta variabilidad, hace plausible la sospecha del basamento científico como único soporte o fundamento último de toda respuesta institucional en el campo de la salud y las drogas.
En efecto, este supuesto, no es más que lo que la palabra indica, un supuesto. Es decir
una ilusión de garantía.
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En este contexto, entendemos que el desarrollo de una respuesta eficaz en el campo
de la salud y las drogas, no responde única y exclusivamente a cuestiones de orden
científico, como tampoco a la sola pertinencia de los dispositivos técnicos que la respuesta conlleva. Creemos que el desarrollo de una respuesta eficaz corresponde a la
resultante de un proceso de trabajo en el cual se ven implicados una red de actores
humanos y no humanos en el cual se yuxtaponen elementos heterogéneos, tales como
el contexto social, económico, legal, científico y político, cuya interacción sistémica
(sistemas sociotecnológicos) constituye una suerte de tejido sin costuras.
Tal como hemos señalado, los ámbitos que convergen en la emergencia de los problemas de salud relacionados con los consumos de drogas son múltiples y heterogéneos.
Aún así, podemos aproximarnos a esta compleja realidad a través de ciertos procedimientos técnico-metodológicos descritos en la literatura especializada como metodologías de valoración rápida (OMS, 1988; Grup Igia, 2006).
Dicho lo anterior, vamos a identificar y describir brevemente algunos ámbitos relacionados con la cuestión drogas en el contexto local en torno a los cuales se requiere
producir o recolectar información para luego ser analizada a la luz del proceso de
implantación e implementación del recurso que se quiere desarrollar. Sin lugar a dudas los 4 ámbitos que a continuación serán descritos, constituyen una simplificación
estrictamente metodológica:
·· Contexto estructural,
·· Contexto social y cultural,
·· Uso de drogas
·· Riesgos y daños relacionados con los usos de drogas.
A continuación describiremos cada uno de estos ámbitos señalando los aspectos clave a ser
considerados al la hora de valorar cada uno de ellos como parte del proceso de diagnóstico.
4.2.1 Valoración del contexto estructural.
El contexto estructural está conformado por aquellos factores que influyen en la estructura básica de una determinada localidad o comunidad. Estos incluyen factores
tales 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:
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> Dimensiones clave del contexto estructural:
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·· ¿Cuáles son los elementos que conforman el contexto estructural local?

·· Demografía de la población, migración y movilidad.

·· ¿Cómo influyen los factores estructurales en las condiciones de salud y de vida?

·· Condiciones generales de salud e higiene.

·· ¿Cómo influyen los factores estructurales en los patrones de uso de sustancias?

·· Situación económica (exclusión, marginalización, precarización, etc,).

·· ¿Cómo influyen o pueden llegar a influir en el proceso de implantación e implementación del servicio o dispositivo?

·· Equipamiento socio comunitario y socio-sanitario.
·· Red de servicios públicos: Educación, ocio, policial, etc.
·· Medios de comunicación y redes de transporte y comunicación.
·· Organizaciones locales gubernamentales y no gubernamentales.
Sobre la base de la información obtenida en la fase anterior –familiarización- se deberán identificar algunos ámbitos a nivel estructural que podrían ser determinantes para
la situación local. Posteriormente, y con el propósito de valorar cómo cada de estos
ámbitos podrían estar influyendo (directa o indirectamente) en la situación actual del
uso de drogas y sus problemas relacionados, y en particular, como éstos podrían llegar
a influir en el proceso de implantación e implementación, el equipo impulsor deberá
profundizar el análisis de la situación inicial respecto a sus dimensiones o ámbitos
estructurales. Para ello tendrá que recurrir a ciertos procedimientos de recolección y
producción de información que permitan complementar la información recogida en
las fases anteriores del proceso de preparación.
En términos sintéticos podemos decir que los factores o determinantes a identificar en
este ámbito 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 podrían llegar a obstaculizar o facilitar el proceso de implantación.
> Preguntas claves sobre el contexto estructural
Hay cuatro preguntas clave que se pueden utilizar para guiar la valoración en este ámbito.
Sin embargo, según las especificidades del caso, será necesario complementarlas con otras
preguntas adicionales. Además, podría ser necesario añadir otras dimensiones (o factores)
a la lista de factores estructurales anteriormente propuesta. Respecto a las preguntas:

Técnicas recomendadas: Entre las técnicas recomendadas podemos contar: recopilación de fuentes de información secundarias (existentes o elaboradas anteriormente), recopilación de estadísticas básicas de salud, entrevistas abiertas o semi
estructuradas con informantes clave, como directores de servicio, trabajadores de
calle, policía, etc.

La magnitud, extensión y profundidad del conocimiento que el equipo impulsor obtenga en este ámbito, dependerá de las propias capacidades y recursos disponibles por
parte del equipo, así como también del uso práctico que eventualmente se hará de la
información (uso potencial de la información). Es decir, que habrá casos en los que el
manejo información relacionada con los procesos migratorios y la composición multicultural de la comunidad sea una cuestión clave a tener presente, tanto para el proceso de implantación como para la implementación del servicio. Así, el equipo impulsor podrá tomar la decisión de profundizar en estos aspectos del contexto estructural y
no en otros. De cualquier modo, en caso de no disponer de los recursos y capacidades
necesarias para abordar este ámbito tal como se quisiera, sugerimos jerarquizar y focalizar la valoración en aquellas dimensiones definidas como estratégicas por el equipo
impulsor y el CAC. La dimensión estratégica que adquiere el foco de valoración esta
determinada por el valor pragmático de la información. Es decir por el valor de uso de
la información, tanto a nivel técnico como político.
4.2.2 Valoración del contexto social y cultural
La valoración del contexto social y cultural se dirige a identificar cómo los factores sociales y culturales pueden llegar a influir o incidir en el desarrollo del proceso de implantación e implementación del recurso en el contexto territorial en el que será alojado.
Entre otros aspectos en este ámbito se incluyen las imágenes, las representaciones, los
significados que las diferentes personas y colectivos elaboran sobre los usos de drogas,
los usuarios/as y respuestas sociales y/o institucionales que se han desarrollado o que
eventualmente se podrían llegar a desarrollar.
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Así mismo, se deben identificar las representaciones que los propios usuarios tienen
de la comunidad y de cómo ellos eventualmente son vistos por éstas. También deben
tenerse en cuenta las representaciones que los usuarios tienen de los servicios que
los atienden. Es por ello que la presencia en el CAC de representantes legítimos de
los usuarios será muy relevante. Éste constituye un espacio idóneo para incentivar y
promover las aportaciones de los propios usuarios, en tanto son solicitados (y considerados) como expertos implicados en un proceso de interés colectivo.
Ciertamente, en diferentes territorios se han creado movimientos y asociaciones de
usuarios de drogas. Y aunque no han conseguido el ambicioso y utópico impacto de
sus objetivos iniciales, de diferentes maneras se han situado como actores relevantes
del contexto socio-sanitario, generalmente a nivel local, llegando en algunos casos a
posicionar sus planteamientos en la agenda política, a través de su participación en
diferentes foros u otros instancias de dialogo o presión social. Sin embargo, 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. Por muy obvio que nos parezca, cabe entonces recordar,
que los técnicos del equipo impulsor y CAC deben respetar las reglas básicas de la
democracia, particularmente el respeto a la soberanía decisional de una asociación o
colectivo de usuarios.
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 y por tanto habrá que solicitarla. En aquellos territorios en que no existan este tipo de asociaciones, el equipo
impulsor conjuntamente con el CAC debería analizar hasta que punto resulta oportuno y pertinente impulsar o potenciar la formación de este tipo de organizaciones.
Para la valoración de este ámbito proponemos cinco preguntas tipo. Éstas deberán ser
adaptadas a los diferentes grupos que van a ser consultados, ya que será muy probable que cada uno de éstos grupos, poseen normas y prácticas culturales tan próximas
como diversas entre sí.
Respecto a las preguntas tipo:
·· ¿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?
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·· ¿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, antropólogos, psicólogos sociales o comunitarios, trabajadores sociales, etc.)

4.2.3 Valoración sobre el uso de drogas
En la perspectiva de proteger la salud pública y los derechos humanos, los servicios
de drogodependencias buscan, de diferentes maneras, reducir los daños que el uso de
drogas ocasiona en los consumidores y en sus familiares próximos. Para el logro de dicho propósito resulta imprescindible disponer de un conocimiento dinámico, situado
y relacional sobre los sujetos, las drogas y los contextos de uso. Sabemos que estamos
ante un fenómeno que se haya fuertemente estigmatizado. Así mismo, sabemos que
en torno a este fenómeno, se han dispuesto amplios dispositivos de control social que
pueden ir desde un control social soft de tipo social hasta controles duros de tipo
policial y penal. Lo anterior tiene consecuencias significativas para la investigación
e intervenir en este campo. Consecuencias que se expresan tanto a nivel simbólico
como a nivel material. Así por ejemplo, cuando se dice de los usuarios que son poblaciones ocultas no solo se hace referencia al régimen de visibilidad social o institucional de dichos sujetos, poblaciones o colectivos, sino que también se está haciendo referencia a la representación discursiva de dichos sujetos, colectivos o poblaciones. En
este sentido, poblaciones ocultas, tiene una doble connotación: por un lado, refiere
a posición marginal (al margen de…) de dichos sujetos en el marco de su visibilidad
institucional y social: por otro, refiere a la condición subalterna de dichos sujetos, en
el marco de los regímenes de representación discursiva. Marginalidad y subalternidad
se articulan en un proceso de exclusión que opera tanto a nivel de la representación
visual como de la representación discursiva.
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Informe Final 5
“El Municipio De Arta Ante El Problema De Las Drogas” (Grup Igia, 2006)
> Los actores principales
La imagen social del consumidor de drogas se encuentra fuertemente ligada a los
jóvenes como principales protagonistas del consumo. Sin embargo, un nuevo actor
comienza a tener cierto protagonismo y peso social en la escena del consumo de drogas. Se trata de sujetos tipificados como “jóvenes adultos” o “adultos jóvenes” cuyas
características definitorias estarían dadas por su independencia familiar y económica.
Muchos de ellos ya habrían formado sus propias familias, siendo padres o madres en
la actualidad. Así como estas dos características (familia y trabajo) otorgan el estatus
de adultez a estas poblaciones, de igual forma, serán los estilos de vida y su relación
con las prácticas de ocio, lo que les otorgue el carácter de “joven”. Estas características
específicas que definen el perfil de estas poblaciones, en cierta medida condicionan
y otorgan cierta singularidad y diferencia respecto a sus prácticas de consumo. Por un
lado, la situación familiar y laboral, influye, y hasta cierto punto determina, que sus
prácticas sean eminentemente “sumergidas” u “ocultas”. Por otro lado, su situación
laboral y su concomitante poder adquisitivo, otorga la posibilidad de acceso fácil al
mercado de las drogas.
“Hablo de personas con poder adquisitivo que adquieren un tipo de sustancia…tipo cocaína...esto estaría asociado a gente de mayor edad que tendría mayor poder adquisitivo
y que uno esperaría que no incurrieran en estas practicas, hablo de gente personas de 30
años para arriba…” (Agente Político).
Respecto a este último punto, cabe señalar que el mercado de las drogas se percibe
como una oferta segmentada de acuerdo al poder adquisitivo de sus compradores. En
este sentido, la imagen de las drogas, en tanto valor de cambio implica o conlleva una
representación de ciertos tipos de usuarios. Así, por ejemplo, el precio elevado de la
“cocaína” determinaría que sus usuarios generalmente se caracterizan por su poder
adquisitivo. En consecuencia, el consumo de cocaína se inscribe como una práctica
que afecta mayoritariamente a la población adulta/joven ya que éstos podrían acceder
a este mercado en tanto sujetos productivos.
“Yo creo que en el caso de la marihuana, la consecuencia primaria es que es muy barata
obtenerla y que no existe ningún reproche, esa es la consecuencia primaria, como es muy
barato y fácil obtener marihuana yo no creo que se produzcan quebrantos patrimoniales
en las familias, porque es muy fácil llegar a ella, el problema es si la marihuana te va
a llevar a otros mercados, si la marihuana es un paso directo para pasar a la cocaína,
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entonces ya hablamos de que la cocaína no es tan barato obtenerla, es una droga que engancha muy rápido y ya el consumidor, es un consumidor habitual debe disponer de mucho dinero para satisfacer esa necesidad, ya hablamos que el consumidor de cocaína tiene
un patrimonio importante o luego tiene que acceder a formas de conseguir ese dinero que
por lo general suelen ser delictivas, para poder sostener esa adicción”. (Agente Policial).
Sin embargo, pese a la emergencia de estas nuevas poblaciones vinculadas al consumo de cocaína, el problema de las drogas sigue siendo visto como una cuestión social
protagonizada principalmente por los jóvenes. Esta imagen dominante que signa la
representación social del problema de las drogas como una cuestión protagonizada
por los jóvenes, descansa en una doble argumentación. Por un lado, hay una percepción de vulnerabilidad inherente a la condición juvenil y, por otro lado, y como
consecuencia de lo anterior, los adultos se perciben a sí mismos como los garantes del
paso o tránsito “normal” de los jóvenes a su adultez.
“Yo creo que si pudiésemos atacar la base, para mi la base son los jóvenes, para mi sería
una gran solución porque aquella persona que se engancha y que tiene veinticinco años,
poco podemos hacer, es cierto que a lo mejor se podría incidir distinto, ya que el caso es
distinto, del chico joven de doce, trece, catorce años, el motivo o los motivos serían totalmente diferentes, por eso es que yo creo que donde tendríamos que incidir mucho sería en
la base.” (Agente Político).
Si bien es cierto, desde un punto de vista lógico, la alarma o preocupación social
experimentada por los adultos respecto a la situación de los jóvenes y las drogas, debería ser consecuencia de una situación antecedente; lo cierto es que, en la práctica
hay una inversión de la lógica esperada, en tanto que la alarma al ser eminentemente
anticipatoria, de algún modo se autonomiza de los hechos o antecedentes. Siendo los
antecedentes, más bien un efecto o un producto resultante de la activación de la respuesta de alarma, ésta pasa a dar estabilidad y veracidad a la percepción general del
problema de las drogas como una cuestión que afecta fundamentalmente a los y las
jóvenes de la comunidad.

En este contexto, para una adecuada valoración de este ámbito se requiere que seamos capaces de hacer un uso particularmente estratégico de las herramientas de investigación social de las que disponemos. En efecto, el proceso de producción y recolección de información debe garantizar, principalmente mediante la triangulación de
fuentes y técnicas (ver anexo metodológico - parte IV), la presencia o emergencia de
una diversidad significativa de puntos de vista, sobre todo garantizar la emergencia del
punto de vista de los propios implicados o afectados.
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En un territorio dado es importante saber:
·· La naturaleza, las características y la extensión del uso de drogas en la ciudad.
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Debemos poder valorar:

·· Los escenarios de venta de drogas y de consumo callejero.

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

·· Los cambios de los patrones de consumo y sus determinantes.

·· su magnitud y evolución, y
·· aspectos que las disminuyen.

> Preguntas clave:
·· ¿Cuál es la naturaleza y extensión del uso de drogas?
·· ¿Cuáles son los tipos de usuarios y donde pueden ser localizados?
·· ¿Cuáles son las tendencias del uso de drogas a lo largo del tiempo y cual es la
tendencia actual?
De cualquier modo lo que se debe explorar son:
·· Los 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.).
·· La naturaleza y extensión del uso de drogas.
·· La tendencia a lo largo del tiempo en términos de incidencia y prevalencia de las
prácticas de consumo.
·· Las características sociales, económicas y culturales de los usuarios.
Técnicas recomendadas: el análisis de los datos estadísticos y otros similares existentes, la recopilación de datos de archivos, entrevistas con informantes claves, el
mapeo de zonas de venta y consumo, grupos focales y las encuestas. Las fuentes a
consultar pueden ser: programas sobre drogas, policía, sistema de salud, ex usuarios y usuarios en activo, red próxima de usuarios.

4.2.4 Valoración de las consecuencias para la salud: Riesgos y daños
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.

La valoración de las consecuencias para la salud proporciona la información necesaria para elaborar ideas sobre la necesidad y prioridad de las intervenciones. Pese a
que este tipo de información representa un insumo fundamental para la construcción
de la línea de base de cualquier intervención orientada a reducir los riesgos y daños
relacionados con las drogas, nuestra propia experiencia nos indica que no será inusual
encontrarnos ante situaciones en las que los programas (y sus respectivos equipos de
trabajo) carecen de información actualizada sobre los riesgos y daños asociados a los
consumos de drogas adaptada y adecuada a sus propios contextos de trabajo. Generalmente, los equipos disponen de información de tipo macro o general, principalmente
de tipo epidemiológica, teniéndose que limitar a extrapolar la información global a
sus contextos locales.

Informe Final 6
“El Municipio De Arta Ante El Problema De Las Drogas” (Grup Igia, 2006)
> La gravedad: Las consecuencias adversas
Resultó casi imposible identificar y/o reconocer en los discursos y relatos de los entrevistados, alguna referencia clara y directa que permita precisar el tipo y/o grado en
que son afectados los individuos y/o comunidad como consecuencia de sus consumos. En ese sentido, no hay referencias a indicadores específicos, que ya sea de forma
directa y/o indirecta, permitan estimar de forma concreta y contextualmente situada
los daños asociados al consumo de drogas a nivel local.
En consecuencia significar la situación de las drogas como una cuestión grave, más
bien descansa u obedece a ciertos preceptos de orden moral y/o normativo y menos a
cuestiones relacionadas con la salud pública. Ahora bien, esto último no quiere decir
que las drogas sean significadas por fuera del campo de la salud. Muy por el contrario,
frecuentemente se recurre a una amplia gama de metáforas que aluden al campo
de la salud, pero siempre desde el punto de vista de la enfermedad. Sin embargo, el
arco de referencias a la salud, principalmente se nutre y articula desde las creencias
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y el sentido común de una parte de la comunidad, y menos desde el conocimiento
formalizado que éstos puedan tener sobre las drogas y sus consecuencias adversas en
el marco de la salud.
“...lo que a mi siempre me ha llamado la atención, son los efectos clínicos que padece
el drogadicto, porque todos sabemos que si bebes alcohol que mueren neuronas, puedes
padecer cirrosis, pero no creo que tenga tan clara la gente que la adicción al hachís o
a la marihuana tenga efectos clínicos, creen que si fumas un porro tres o cuatro veces
por semana y además no fumas tabaco es mucho más sano, todo el mundo dice “esto
es mucho más sano que el tabaco” y a nadie se le explican las consecuencias que tiene
de acumulación en las zonas blandas del cuerpo, de lo que es la sustancia nociva del
hachís que puede conllevar a una serie de patologías que a lo mejor si a un chico joven
se le explica que si fuma hachís tiene que saber que la mayoría de las sustancias se le
almacenan en los riñones y esto genera una serie de trastornos que si fuma mucho puede
convertirse en una enfermedad renal.” (Agente Policial).
Lo anterior contrasta fuertemente con la percepción que emerge desde el mundo de los
jóvenes. Este contraste se expresa en dos direcciones y sentidos complementarios entre
sí. Por un lado los jóvenes son capaces de identificar y definir situaciones y prácticas de
consumo que estarían asociadas a la exposición a ciertos riesgos y/o daños. Sin embargo,
la percepción de que existen riesgos y daños asociados al consumo de drogas no necesariamente conlleva, ni condiciona, una respuesta de alarma social, así como tampoco
implicará significar la situación actual de las drogas desde la gravedad social. Así por
ejemplo, los jóvenes advierten ciertos efectos negativos asociados a la incorporación de
nuevas pautas de consumo en el plano de las relaciones interpersonales a nivel de sus
grupos de referencia. Sin embargo, la percepción de estas “problemáticas” percibidas
por los jóvenes, al ser vivenciadas y experimentadas como parte de sus vidas cotidianas,
no alcanzan a ser del todo percibidas como una cuestión eminentemente disruptiva.
“Muchos amigos míos empezaron con la tontería que primero un fin de semana y ahora
están con la tontería todos los fines de semana y esa no es la idea.”

Cabe tener presente que si bien la recolección de datos sobre las consecuencias adversas para la salud ayudará a fundamentar la selección de las intervenciones así como a
valorar el potencial impacto de las intervenciones para reducirlas, también constituye
una información estratégica, en tanto puede ser utilizada para argumentar y contraargumentar a nivel técnico, social y político la pertinencia, adecuación, efectividad,
relevancia y necesidad de la puesta en marcha y continuidad del programa o dispositivo que se quiere implantar.
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Algunos de los temas relevantes en este campo son:
·· Enfermedades asociadas con el uso de drogas (de acuerdo al tipo de droga y sus
pautas de uso, los contextos de uso y las características de los sujetos que las usan).
·· Prácticas de riesgo relacionadas con sus consumos: Comportamiento sexual, conducción de automóviles, riesgos laborales, etc.
·· 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: el análisis de los datos estadísticos actuales, la recopilación
de datos de registros actuales, las 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.

5

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.
Ahora 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 de acción.
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5.1 Definición y 0bjetivos
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 la formalización de un pre proyecto 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. 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.
Esta información será de gran utilidad para la elaboración de las estrategias de Información, Educación y Comunicación, así como las actuaciones de defensa o advocacy que
serán desarrolladas en el próximo capitulo. En efecto, el plan de acción presenta información sistematizada y sintetizada relacionada con la utilidad del servicio en un barrio,
la tipología de servicio más adecuada, el equipo que parece más pertinente, la zona de
implantación deseada, los resultados e impactos esperados, entre otros aspectos.
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, 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.
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. Es decir, que se debe intentar captar
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la voluntad de cooperación de los actores oponentes y que dispongan de un determinado nivel de control sobre ciertos tipos 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 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.
En una primera instancia el equipo impulsor presenta este informe a los miembros
del CAC para ser sometido a discusión. El objetivo de esta reunión será llevar los hallazgos clave resultantes del proceso de análisis de la situación inicial a una instancia
participativa de discusión ampliada como parte del proceso de elaboración participativa del plan acción. Posteriormente será presentado para discusión colectiva a los
diferentes actores del territorio: financiadores, expertos, comunidad, representantes de
usuarios, etc. con el objetivo de generar una discusión y una dinámica participativa
para su validación y legitimación, propuestas de cambio y modificaciones.
A partir de este proceso de reflexión colectiva se diseña un plan de acción. En esta etapa se decide, en el seno del grupo impulsor y CAC, 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 grupos, 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 (grupo impulsor y
CAC) y se elaboran conjuntamente dichos planes de acción.
El Plan de acción ayudará a:
·· ofrecer un panorama claro de los hallazgos más importantes,
·· decidir qué respuestas locales son las más adecuadas, para garantizar el proceso
de implantación e implementación eficaz del recurso.
·· planear una estrategia para poner en práctica estas respuestas.
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.
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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.

5.2 Preguntas de ayuda para crear el Plan de Acción
Tomando la planificación estratégica situacional (PES) como recurso metodológico,
proponemos las siguientes preguntas para la elaboración del Plan de Acción:
·· ¿Qué tipo de respuestas se necesitan?
·· ¿Cuáles son los recursos (organizacionales, políticos, sociales) y las acciones que
se requieren para desarrollar e implementar esta respuesta?
·· ¿Se pueden integrar varias intervenciones separadas en una “estrategia de respuesta” más amplia?
·· ¿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 (implantación/implementación/evaluación).
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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 para garantizar la estabilidad
del proceso de implantación.
Un modelo simple de análisis de viabilidad es el que se presenta a continuación a
partir de la matriz de viabilidad del MAPP.
v. Modelo simple de análisis de viabilidad
Flujograma
situacional
completo Nº

Causa

Impacto

Se
puede
actuar

1

Desconfianza de los dirigentes
de asociaciones de vecinos con
actual alcalde.

Alto

Si

Si

2

Servicios sociales y sanitarios
deficientes en el barrio.

Alto

Si

Si

3

Mala experiencia anterior de vecindario en consumo de drogas.

Alto

No

No

4

Llegada reciente de población
externa al barrio.

Medio

Si

Si, pero responde a otro
problema

5

Débil demanda política hacia el
ayuntamiento.

Alto

Si

Si

6

Bajo nivel de confianza entre
vecinos.

Alto

Si

Si

7

Baja inversión permanente del
ayuntamiento en el barrio.

Alto

Si

Si, pero se
concreta en
causa 2

8

Información deficiente y contradictoria de inversiones públicas
en el sector.

Alto

Si

Si

9

Existencia de población usuaria
en el barrio.

Alto

Si

Si, pero se
concreta en
causa 2

Para la apreciación del problema debe tenerse en cuenta:
·· Frecuencia o extensión del problema.
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Se debe
actuar

·· 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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5.3 La elaboración del Plan de Acción

> Supuestos y condicionantes

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

El plan de acción es un instrumento de intervención, una apuesta de futuro y como
tal está basado en supuestos y sujeto a restricciones. Respecto de los supuestos, se
supone que como impulsores de un proyecto sanitario estaremos ante la posibilidad
cierta de que habrán actores a favor y en contra. Nuestra tarea será sumar a los actores
que estén a favor y procesar las oposiciones, a través de los mecanismos democráticos
de persuasión y argumentación. Recordemos que un gestor social, en este caso, un
gestor socio sanitario, se parece más a un abogado litigante que convence al auditorio con buenos argumentos acerca de las bondades de tal o cual decisión, que a un
calculador científico o ingeniero que demuestra produciendo frío cálculos o lógicas
relaciones y reacciones entre elementos.

·· Una definición del proyecto teniendo en cuenta el trabajo realizado por el equipo
impulsor y el CAC.
·· Una consulta final con los expertos y miembros clave.
·· Una consulta más amplia con la comunidad.
Existen cuatro principios para la elaboración de un 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 práctica el Plan de Acción.
Las respuestas de intervención (implantación) deben ser prácticas y viables: para la
elección de la respuesta se deben considerar factores como la relevancia de la intervención, la 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 principalmente en los conocimientos obtenidos durante la fase de familiarización y de análisis
de la situación inicial. Decimos principalmente, pues también se deben apoyar en
otras experiencias realizadas en esté campo.
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.

Por otro lado, los problemas sociales a diferencia de los problemas naturales son problemas entre actores intencionales con capacidad de decisión y previsión, por tanto son
problemas de naturaleza social o política. Los problemas ocurren entre actores, no sobrevienen desde fuera de lo social, en este caso, lo local vecinal; por ello, los problemas
sociales se resuelven mediante acciones entre actores, mediante actividad social o política, y la implantación de un servicio de atención de usuarios de drogas no escapa a ello.
Los supuestos con lo que creemos que es preciso trabajar son:
·· los agentes tienen intereses,
·· se mueven por deseos propios,
·· tienen creencias y representaciones, muchas veces erradas, respecto de lo que
piensan o hacen los demás,
·· actúan de acuerdo a lo que creen que hacen o piensan los demás,
·· el actuar propio provoca resultados no buscados en los demás
Los condicionantes se relacionan con las restricciones: por ejemplo, internas negativas (debilidades de orden presupuestaria o de recursos humanos, por ejemplo) o internas positivas (fortalezas como capacidades organizativas o liderazgo, por ejemplo);
o externas positivas (oportunidades tales como ambiente social o consensos proclives)
o externas negativas (amenazas como el amplio capital electoral de una coalición de
oposición a nuestro plan, por ejemplo).
Ahora bien, otra forma de verlo es simplemente decir o pensar que las condicionantes
son el propio actuar de los agentes opositores y sus recursos.
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> Calendario y presupuesto

5.4.3 La consulta a expertos

Sobre el calendario, no hay mucho que decir de manera especial. La tabla Gantt o
métodos más sofisticados de planificación de intervenciones sociales basta para definir
bien los horizontes de trabajo y las responsabilidades. De hecho la metodología por
nosotros propuesta, el MAPP, tiene una interesante apuesta por un calendario asociado a una matriz simple de análisis de actores (ver anexos).

El Plan de acción debe ser presentado a varios expertos en las áreas de servicios sociosanitarios para verificar la viabilidad e idoneidad técnica del proyecto. La consulta de
expertos también puede ser una buena oportunidad para reclutar a personas adecuadas que ayuden a implementar intervenciones futuras.

Sobre el presupuesto, tal vez lo único relevante que merezca la pena agregar (sobre
metodologías de administración y presupuesto existen manuales de diverso tipo) es
que, de acuerdo a nuestra perspectiva, considerar el recurso económico como una
restricción importante es inmovilizante, y por lo mismo no definitoria. Es decir, si
bien creemos que las restricciones presupuestarias son importantes, también lo es que
la función del gestor (del político, del dirigente, del líder) es abrir el abanico de lo
posible. En ese sentido, su función es crear posibilidades de viabilidad tanto al plan
como a la propia organización y sus objetivos.

5.4.4 La consulta a la red interinstitucional

5.4 Consulta y validación
5.4.1 Validación técnico-política del plan de acción
La validación técnico–política refiere a los procesos de autorización o ratificación del
plan de acción en las dimensiones técnica (calidad y consistencia internas, coherencia, disponibilidad de recursos, capacidades, etc.) y política (aceptabilidad y sustentabilidad social del recurso). Entre estas instancias podemos contar la consulta a líderes
y acores locales, la consulta a expertos o la consulta a la red inter institucional.
5.4.2 La consulta a líderes y actores locales relevantes
El objetivo de esta consulta es darle viabilidad política, social y territorial al proyecto en
el contexto local de la implantación del servicio. Se trata de presentar el plan de acción
a personas clave en el entramado 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 que hayan sido identificadas en el desarrollo del proyecto.

El Plan de acción debe ser presentado a la red institucional local; esto es, a otras
entidades y servicios presentes en el territorio. El objetivo de dicha consulta es la posibilidad de un trabajo coordinado en red que de coherencia a las diferentes iniciativas
sociales y sanitarias presentes en el territorio.
5.4.5 Consulta con la comunidad
La consulta con la comunidad local es tan importante como la consulta de expertos
o de la red interinstitucional. 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, las normativas técnicas y administrativas que orientarán el servicio, los protocolos de actuación técnica, etc. No debemos olvidar que desde nuestra perspectiva, el concepto de comunidad “hace alusión
a agrupaciones que comparten características en común y que desarrollan diferentes
tipos de prácticas conjuntamente” (Musito et al, 2004: 45).
En este sentido y bajo esta premisa, los usuarios y usuarias forman parte de la comunidad. Pero más allá de esta premisa, que releva la condición de miembros de la comunidad de los usuarios y usuarias, debemos tener presente que estos constituyen en última
instancia, él sujeto de la intervención. Al respecto: “Una vez instalado este proceso,
una vez que se pone en manos de la población en situación de vulnerabilidad los
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dispositivos, los instrumentos, las herramientas más sensibles para su autoafirmación,
para la construcción de las posibilidades de su desarrollo subjetivo, para confirmar y
aumentar sus potencialidades, los resultados son absolutamente espectaculares”6.
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Otra de las técnicas recomendadas es la matriz del método MAPP reseñado con mayor detalle en el anexo.
vii. Matriz aplicada del método MAPP

5.5. Matrices de planificación
Una de las metodologías más utilizadas para la generación del Plan de acción en
procesos de intervención social es el marco lógico. En él se planifica por objetivos y se
actúa por medio de indicadores de evaluación.
vi. Matriz tipo del marco lógico
Resumen
descriptivo

Indicadores
objetivamente
verificables

Fuentes de
verificación

Hipótesis

Objetivo general

Actividades

Recursos

Costos

6. González-Saibene, Alicia (2003), conferencia ofrecida en la Jornada de Formación de Formadores “La
problemática de la mujer en la actual coyuntura nacional”, organizada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Consejo Nacional de la Mujer, Presidencia de la Nación y Senaduría de la
Nación, Rosario, Argentina, p. 6.

Quien
coopera

Causa

Acciones

1. Desconfianza de vecinos
con el alcalde.

1. Organización
de instancias de
diálogo

Alcalde

Vecinos

Vecinos

2. Servicios
sociales y
sanitarios
deficientes
en el barrio.

1. Construcción
de centro social

Alcalde

Vecinos
y ONG

Vecinos

2. Construcción de centro
de atención a
usuarios

Alcalde

Vecinos
y ONG

Vecinos

3. Débil
demanda
social hacia el
ayuntamiento.

1. Capacitación
y sensibilización
sobre necesidad
de organización

Vecinos

ONG

Vecinos

4. Bajo nivel de
confianza entre
vecinos.

1. Organización
de instancias de
coordinación y
diálogo local

Vecinos

ONG

Vecinos

5. Información
deficiente y
contradictoria
de inversiones
públicas en
sector.

1. Diseño de
canales de
comunicación
efectiva

Alcalde

Vecinos
y empresarios

Vecinos

2. Publicación
de inversiones

Alcalde

Vecinos
y empresarios

Vecinos

Objetivo específico
Resultados

Quien
hace

Quien
vigila
que se
haga

Tiempo en meses
Mes
1

Mes
2

…
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Sensibilización, sustentabilidad y construcción de alianzas y redes favorables
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> Principios clave para realizar las actividades de sensibilización:
·· Apoyarse en la red o las redes sociales existentes 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.

6.1. Sensibilización
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 lleve adelante el proyecto a
partir de una relación horizontal entre sus miembros y de principios democráticos de
toma de decisiones.
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.

·· 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:
·· 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.

6.2. Sustentabilidad social y construcción de redes favorables
Como ya hemos mencionado anteriormente la idea es la sustentabilidad social y política de la apuesta o plan. Se trata de la construcción de redes favorables que adhieran
y que defiendan de manera sustentable el proyecto frente a actores que obviamente lo
criticarán desde distintos ángulos.
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En este sentido, la apuesta, es decir, el plan, no controla resultados predecibles, sino
que influye sobre la realidad, sobre los agentes y sobre los actores para lograr la viabilidad necesaria a las apuestas del plan, es decir, los resultados que se producen. Por otro
lado, 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.
No se debe trabajar con la concepción de diagnostico tradicional, sino que se debe
trabajar 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 involucrado; todo esto basado en el entendido de que esta situación va variando de acuerdo al propio accionar de los agentes dentro de la práctica
política y desde la práctica social (la realidad y los intereses de las organizaciones que
están involucradas en el problema).
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·· ¿Cómo concebir el plan? No se debe diseñar instrumentos a través del cálculo paramétrico sino mediante apuestas: no existe posibilidad de operar en función de mediciones exactas y cuantitativas porque los problemas sociales son semi estructurados.8
·· ¿Cómo precisar lo posible? No se deben planificar en torno a la consulta política
sino a través del análisis estratégico: análisis de mi capacidad de gestión y de la
viabilidad de mis apuestas sobre la solución del problema.9
·· ¿Cómo actuar cada día? No se debe actuar de acuerdo a la ejecución del plan
sino a través del re cálculo de la acción, de la corrección y de las modificaciones
hechas consensuadamente al plan.

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. De cualquier modo,
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?
En consonancia con los fundamentos señalados, para actuar y generar viabilidad debemos responder a cuatro preguntas básicas (ver anexo metodológico - parte IV):
·· ¿Cómo explicar la realidad? No se debe explicar únicamente a través del diagnóstico sino a través de la “apreciación situacional”: relación entre la evaluación
objetiva (diagnostico técnico) y la subjetiva (valores e intereses) que hace el dirigente sobre el problema y que va modificando y recalculando en función de la
acción propia y la de los demás.7

7. 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.

8. Sólo se pueden enumerar algunas de sus variables, sólo se pueden apreciar algunas de las relaciones entre las variables; su solución es situacional, es decir, es debatible según intereses y posiciones.
9. 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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En esta tercera parte entregaremos consideraciones, principios y sugerencias a tener
en cuenta a la hora de implementar un plan de acción. Incluye la creación de un
comité de seguimiento de la implantación (CSI), el diseño de estrategias de información, educación y comunicación (IEC), la estrategia de advocacy y mecanismos de
monitoreo y evaluación de la implementación.

1

Consideraciones sobre la implementación del plan de acción
La implementación consiste en la puesta en marcha del servicio de atención siguiendo el plan de acción propuesto y validado por los diferentes agentes sociales técnicos
y comunitarios. En este apartado, se describen algunas actuaciones permanentes que
se deben desplegar para asegurar la viabilidad política y social del proyecto, como las
estrategias IEC y el advocacy.

1.1. Las estrategias de información, educación y comunicación (IEC)
El complejo IEC, también conocido en la actualidad como comunicación para el
comportamiento (CCC), es un conjunto de instrumentos de gestión estratégica de
carácter descentralizado dirigidos a orientar acciones de comunicación encaminadas
a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud a nivel local y regional. Pretende fortalecer la capacidad de los individuos y sus comunidades a fin de
que puedan incidir efectiva y eficientemente sobre los procesos de decisiones locales
atingentes al desarrollo propio. Se orienta a mejorar procesos locales que promuevan
cambios tanto en los conocimientos, como en las actitudes ciudadanas y en las prácticas de la población en el campo de la salud pública. El complejo IEC busca generar
redes de actores (gubernamentales, sociales y privados) de manera estratégica y descentralizada a fin de incorporarlos en los procesos de cambio social, incrementando
sus responsabilidades y sus niveles de participación en los procesos de producción de
salud pública a nivel local.
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El objetivo de las estrategias IEC es, por un lado, promover o consolidar, a través de la
combinación de tecnologías, enfoques comunicacionales y procesos de socialización,
cambios de comportamiento o actitudes en determinadas audiencias, primordialmente en áreas del desarrollo tales como salud y educación. Por otro, intenta modificar las
prácticas sociales de carácter comunitario en pos del logro de objetivos sociales determinados. De esta manera, y en consonancia con las metodologías de intervención
participativas (como la investigación acción participativa, por ejemplo), el componente IEC se yergue como un posible eje articulador de toda acción social o destinada a
elevar los niveles de conocimiento, a modelar actitudes, y a inducir a los destinatarios
directos o indirectos de política hacia prácticas favorables o saludables dentro de su
propio entorno. Así, desde el imperativo de la generación y la profundización de la
calidad y la orientación de la democracia, las estrategias IEC se presentan como instrumentos dirigidos a la información a individuos y colectivos, al fortalecimiento de
capacidades de la población objetivo, y a la promoción de redes estables de trabajo
coordinado en materias sociales. No obstante, si desde el punto de vista de la búsqueda
de resultados sociales eficaces y eficientes, las IEC representan una basta e interesante
herramienta destinada a la modificación de preferencias individuales y colectivas, es
preciso ubicarlas en la evolución propia que han tenido tanto en la comunicación para
la salud como en los principios normativos propios de la producción de salud pública.
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una utilización racional de la oferta de servicios de salud y a mejorar la eficiencia
y la efectividad de los programas preventivos y promocionales. No obstante, ello no
siempre ha sido así. Para dimensionar y caracterizar el estado actual de la cuestión,
es preciso tener en cuenta la evolución tanto de los principios como de los supuestos,
definiciones y conceptos que en estos 50 años se han venido utilizando en el campo
de la comunicación para la salud.
1.1.2 Modelos de la educación para la salud
Para comprender la naturaleza y la orientación de la estrategia IEC es preciso considerar los diferentes modelos que han ido alimentando la teoría y la práctica de la
salud pública. En términos generales, dichos modelos han sido los siguientes:
> Modelos de primera generación: el modelo informativo de carácter positivista centrado en la transmisión de conocimiento.
Este modelo se define por la difusión de mensajes a audiencias teóricamente homogéneas. Llamado también modelo médico o bio - médico, representa una aproximación
prescriptiva complementaria a la prevención no considerando el entorno sociocultural. Un ejemplo de este modelo es la llamada teoría de la transferencia o de la difusión de innovaciones.

1.1.1 Los modelos de comunicación para la salud
La introducción de la práctica de la educación para la salud en la medicina preventiva
se fundamenta en la necesidad de generar resultados sociales en contextos institucionales y administrativos de ajuste, y bajo la presión de considerar el contexto socio cultural de las poblaciones destinatarias como referente y aporte a la producción de salud
pública a escala regional o local. En tal sentido, paralelamente a consideraciones de
carácter biomédico, la comunidad científica y política internacional se ha planteado
la necesidad de ir generando modelos de prevención holísticos y multidisciplinarios
en la producción de salud que se orienten integralmente a la satisfacción de necesidades sociales en el campo de la sanidad, el desarrollo y la mejora en las condiciones de
vida de la población.

> Modelos de segunda generación: el modelo basado en la modificación de pautas de
comportamiento de carácter conductista y cognitivista.

De acuerdo a ello, actualmente la OMS señala que la comunicación en salud abarca
el estudio y el uso de estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias para mejoren los índices de salud y calidad de vida
asociadas. Así, desde la década de los 90 se viene concibiendo a la comunicación
en salud (en el que las estrategias IEC tienen cabida) como un proceso estratégico
orientado a optimizar las acciones tanto públicas como sociales encaminadas a lograr

> Modelos de tercera generación: el modelo participativo en salud y de orientación al
cambio social.

Este modelo se constituye a partir del modelo de creencias en salud y del modelo cognoscitivo. Define la educación para la salud como una técnica para programar actitudes fomentando la motivación y las capacidades propias. Incluye los distintos factores
de riesgo y concibe la actuación en salud como un tipo de capacitación centrada en el
apoyo a la autoayuda, las redes y el refuerzo comunitario; y no esta basado en la experiencia sino en la modificación de conductas. Ejemplos de este modelo pueden ser la
teoría del aprendizaje o la teoría de la acción razonada.

Este modelo no esta centrado en el individuo ni en la modificación de conductas
a partir de insumos informativos basados en procesos pedagógicos, sino en la interacción de agentes individuales y colectivos presentes en contextos locales y que son
convocados a la producción de salud pública. Propicia el empoderamiento individual

116

PARTE III

y colectivo, la descentralización político – administrativa, la multi disciplinariedad,
la inter sectorialidad y la colaboración público – privada a través de la generación
y puesta en funcionamiento de redes sociales orientadas a resultados. No elimina
los supuestos y los aportes de los modelos anteriores sino que, vinculándolos con el
concepto de ciudadanía, busca reutilizarlos y reorientarlos. Así, si los anteriores dos
modelos estaban basados en la pedagogía centrada en la transferencia asimétrica de
información, este tercer modelo está basado en la comunicación simétrica entre actores prioritariamente colectivos. Considera a los agentes como gestores y no como receptores de bienes públicos, en este caso, sanitarios. Su finalidad es la autosuficiencia
de los agentes individuales y colectivos dentro de los procesos de toma de decisiones
asociadas a la producción de salud pública. Comprende una perspectiva histórica, dialógica, reflexiva y hermenéutica, y se basa en la desinstrumentalización y la horizontalización del proceso de producción de salud pública, desde el punto de vista de la
utilización de la metáfora y la práctica de la comunicación como referente integrador,
constitutivo y armonizador de “pertinencia clínica” y “pertinencia cultural”. Ejemplos de este modelos son el modelo precede - procede, el modelo de co-organización
y el de organización comunitaria.
Desde el punto de vista de la búsqueda de la conjunción o concurrencia de los mejores elementos de cada modelo descrito, y avalando este último recién mencionado,
la experiencia de distintos organismos internacionales en materia de sanidad pública
indica que la investigación social cualitativa y participativa es imprescindible para una
buena planificación estratégica de carácter participativo; que la definición de objetivos comunicacionales claros facilita el desarrollo de buenas acciones estratégicas;
que la participación y movilización social, así como de las redes sanitarias locales, son
en esencia primordiales; que la generación de acciones integrales y no aisladas, improvisadas o incongruentes, son de necesidad patente; que el diseño de mecanismos
de sistematización de experiencias de intervención y de evaluación de impacto son
primordiales; y que si son ampliamente participativas y sustentables social y culturalmente, las estrategias IEC pueden llegar a ser altamente eficaces.
Así, una estrategia IEC diseñada y ejecutada seria y sistemáticamente, puede ofrecer un
enorme potencial para ayudar a la formación o modificación de percepciones y creencias
sobre los problemas sociales, sus causas y efectos asociados, logrando la buscada aceptación en la comunidad local; para contribuir a la transformación de esas percepciones
en decisiones y acciones entre los tomadores de decisiones y en los diferentes actores y
redes de actores que forman parte de la comunidad local destinataria; para promover la
movilización y la participación de diversos sectores sociales en el mejoramiento de las
condiciones de las que se trate; y para ayudar al sostenimiento de esas acciones y a la consolidación de alianzas estratégicas para el logro de intervenciones de largo plazo.
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1.1.3 Elaboración de estrategias de comunicación en salud
A continuación, y a modo de complemento, proponemos una serie de actividades
para el diseño, la ejecución y la evaluación de campañas y estrategias de comunicación en salud, que han sido recopiladas de diferentes materiales de difusión y divulgación metodológica del campo de la salud pública:
viii. Actividades tipo para el diseño, la ejecución y la evaluación de campañas
y estrategias de comunicación en salud
Etapas

Posibles actividades a desarrollar

Investigación y Análisis

Revisión de la información de base
Determinación de las necesidades y capacidades del destinatario
Evaluación de las necesidades de la comunidad
Análisis y segmentación de la audiencia

Diseño estratégico

Establecimiento de los objetivos
Identificación de las metas de la campaña
Identificación de objetivos realizables y susceptibles
de ser medidos
Identificación de mensajes y conceptos y puesta a prueba
Selección los canales de comunicación
Diseño de estrategias de inclusión y promoción de participación
de agentes: padres, jóvenes, líderes y prestadores de servicios, etc.

Gestiónimplementación y monitoreo
permanente

Desarrollo y puesta en operación de los mensajes y materiales
de comunicación
Desarrollo e implementación del plan de comunicación
Difusión amplia de los mensajes
Provisión de capacitación y apoyo a los agentes participantes

Evaluación impacto

Evaluación

Planificación para
continuidad

Retroalimentación y rediseño
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> Algunas precisiones metodológicas
Las estrategias IEC se fundamentan en el desarrollo de cambios en la forma tradicional de concebir y desarrollar campañas de salud. Dichos cambios pueden rastrearse
mínimamente en algunos de los siguientes aspectos:
Acerca del diagnóstico: Como veremos en el resto del texto y respecto de nuestra propuesta de intervención, el proceso de comunicación en salud no sólo debe partir de
un diagnóstico particularizado o estructurado “a la manera tradicional”, sino también
del análisis de las capacidades y de los potenciales institucionales y sociales existentes
en nuestros equipos y en la propia comunidad, ya que una vez caracterizados, permitirán vislumbrar con claridad meridiana los mecanismos y los canales de comunicación
adecuados para promover los objetivos de salud deseados.
La relación entre medios de comunicación - salud: A fin de intentar buscar resultados
sociales, y apelando a la responsabilidad social del sector privado y social sin fines de
lucro, las estrategias IEC buscan involucrar a las empresas del sector información (radio, prensa escrita, televisión y medios alternativos) y a los profesionales de la comunicación en las campañas de salud pública involucrándolos activamente como aliados
estratégicos en la elaboración y ejecución de campañas de salud. En ese sentido, teniendo en cuenta el alto grado de credibilidad que tienen los locutores y periodistas entre la comunidad y el altísimo impacto de los mensajes de la prensa y los medios sobre
las creencias y las representaciones sociales que la población posee respecto de los procesos salud - enfermedad, se intenta involucrarlos directa o indirectamente en labores
sociales de provisión de salud dando un giro a la tradicional mirada que la población y
los estilos burocráticos de gobierno tienen sobre los medios de comunicación de masas.
Los mensajes: A diferencia de las campañas comunicacionales tradicionales donde los
mensajes se transmiten en espacios destinados a programación comercial, en la estrategia IEC son parte de la programación habitual, es decir, no tienen formato de
“publicidad institucional” de carácter ministerial, por ejemplo. De esta forma no son
percibidas por el público como una información comercial más, sino como mensajes
relevantes y útiles para la población destinataria. Así, los mensajes están diseñados de
forma tal que contengan información básica expresada en un tipo de lenguaje cercano, directo, cotidiano y de carácter coloquial que facilite su apropiación por parte del
público al cual está destinado.
El público objetivo: El desarrollo de la estrategia involucra necesariamente la diversificación y fragmentación de audiencias en el sentido de poder llegar a una gran cantidad de grupos de población. Esto, bajo el supuesto de que el grupo objetivo concreto
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es heterogéneo en cuanto a preferencias, comportamiento, tiempo disponible para
dedicar a labores promotoras de salud individual, familiar o comunitaria, estilos o preferencias en la obtención cotidiana de información (tipos de medios), etc.
La evaluación y el monitoreo: Un componente importante en el proceso de gestión de
la estrategia IEC es la elaboración de un sistema propio de evaluación y monitoreo
permanente que brinde los insumos necesarios para realizar los ajustes pertinentes y
oportunos a la estrategia de intervención, a fin de optimizar su desempeño y adecuada
implementación presente o futura.
Recordemos que un servicio de atención a usuarios debe:
·· Ser fuente de conocimiento: el equipo debe tener la capacidad y las competencias para obtener informaciones nuevas que sean de utilidad para los 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.
1.1.4 Consideraciones finales
En definitiva, creemos que una estrategia IEC es una componente vital para el desarrollo de política integral salud o para un plan de acción determinado. Representa
intentos de elaborar y promover mensajes ajustados a audiencias específicas bajo fines
sociales o sanitarios determinados, en este caso, la promoción de la salud y la prevención de riesgos en drogodependencias. Para el logro de sus objetivos, debe combinar
diferentes instrumentos y diversas modalidades de comunicación. Antes de la implementación debe incluir el desarrollo de componentes de formación de capacidades
dirigidos a quienes van a aplicar los instrumentos definidos y anteriormente validados.
Para una lectura más especializada consultar los materiales de difusión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), o del recurso
electrónico comminit.com
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1.2 Advocacy
El término advocacy proviene del verbo ingles to advocate: defender, amparar, abogar, argumentar a favor de una demanda y fundamentar los argumentos. Distintas aproximaciones a la definición de advocacy resaltan más los aspectos operativos que los sustantivos.
Dentro de este primer grupo podemos encontrar las siguientes definiciones (OMS, 1988):
·· Cualquier acción dirigida a cambiar las políticas, posiciones o programas de cualquier tipo o institución.
·· Incluir un problema en la agenda, dar una solución para ese problema y crear
apoyo para actuar tanto sobre el problema como sobre la solución.
·· El proceso de participación de las personas en los procesos de toma de decisiones
que afectan sus vidas.
·· Incluir actividades específicas de corto plazo para que alcancen una visión de
cambio de largo plazo.
·· Trabajar con otras personas y organizaciones para hacer cambios.
En la misma línea, encontraremos otro grupo de definiciones desde la cuales se amplía de forma significativa el rango operativo atribuido al concepto de advocacy:
·· Proceso de cambio social y transformación dirigida a democratizar las relaciones
de poder en la sociedad, asegurando que los marginados participen en las decisiones públicas, haciendo que sus vidas sean más sanas, seguras y productivas.
·· Proceso deliberado de influir en aquellos que toman decisiones sobre políticas
públicas a través de estrategias que empoderen al ciudadano y fortalezcan el
estado democrático.
Por su lado, aquellas aproximaciones que resaltan más los aspectos sustantivos de la
definición señalan que advocacy viene del latín advocare que significa ayudar a alguien que está en necesidad. A partir de esta primera definición la noción de advocacy habría tomado dos significados más específicos, no siempre compatibles entre
sí. En primer lugar, un significado de corte generalista, en el que advocacy vendría
significar el acto de respaldar activamente una posición, un punto de vista, o un curso
de acción (Hopkins, 1992); en segundo lugar, una acepción más restringida del término que ha ido cobrando fuerza con el paso del tiempo, principalmente impulsada
por organismos internacionales, desde la cual se entiende advocacy como la actividad
que tiene como objetivo influir el proceso de políticas públicas (ver “Foundations and
Lobbying” por el Council of Foundations, 1991).
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En la práctica, la segunda definición habría prevalecido sobre la primera, y con ello,
se habría afianzado una concepción bastante restringida del término advocacy. En
pocas palabras, la actividad política del Tercer Sector o sociedad civil habría quedado
circunscrita dentro del sistema legislativo, y dentro de los mecanismos formales de la
democracia representativa. En esta línea, diferentes autores señalan que el término
advocacy se refiere directamente a la incidencia política, entendiéndose por incidencia no sólo la creación o reforma de políticas, sino también el intento de asegurar la
implementación efectiva o el cumplimiento de ellas (OMS, 1998; ONUSIDA, 2008).
En este sentido, la incidencia política sería un medio para un fin, es decir, una estrategia más para abordar los problemas que se quieren resolver. Desde esta perspectiva
una acción o estrategia de advocacy eficaz estaría definida por la capacidad real y
concreta que tienen los actores implicados en ella para llegar a influir en la toma de
decisiones y en la implementación de las políticas (OMS, 1988). Desde esta perspectiva dicha capacidad se concretaría mediante:
·· la educación de los líderes, de las personas que toman decisiones o de aquellas
que implementan las políticas,
·· la reforma de las existentes políticas, leyes y presupuestos,
·· la creación de estructuras y procedimientos para la toma de decisiones que sean
más democráticos, abiertos y sujetos a la rendición de cuentas.
Aunque siendo complementarias, a esta última definición, existe una tercera perspectiva, muy convergente con el modelo de “gobernanza” que hemos descrito en el
primer capitulo, desde la cual se propone una estrategia integral de advocacy, desde
la cual se amplia sustantiva y operativamente la noción de advocacy. Esta estrategia se
compone de tres elementos clave. A saber:
·· Construcción de ciudadanía
·· Fortalecimiento de la sociedad civil
·· Incidencia en políticas públicas
Como se puede observar, desde esta última perspectiva la incidencia política constituye uno de los ejes fundamentales para una estrategia de advocacy, más no el único.
En efecto, en el marco de construcción de ciudadanía, el objetivo de la defensa o
advocacy sería empoderar a las personas, permitiendo que los pobres, marginados y
excluidos, es decir los sin poder, participen en la formación de políticas públicas. Así
mismo, en el marco del fortalecimiento de la sociedad civil, el objetivo de la defensa
o advocacy sería el fortalecimiento del estado democrático, mejorando las relaciones
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entre agencias del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Para ello se ha de
desarrollar habilidades de organización para dar voz a los no organizados políticamente y para fortalecer el capital social de las comunidades.
En cualquier caso, de forma más o menos explicita, con mayor o menor énfasis, se
desprende de las distintas definiciones expuestas, que el término advocacy, en tanto
práctica social, tiene un carácter claramente político. En este sentido, las cartas se
juegan en un campo en tensión, el que es nuestro y ajeno a la vez y que se orienta por
objetivos de transformación o de mantenimiento del statu quo. Ajeno, en tanto lo son
los órganos del Estado, los organismos internacionales, los medios de comunicación,
etc. Nuestro, en tanto que somos ciudadanos y ciudadanas, en cuyas sedes se ejerce la
participación democrática.
Aunque muy próxima a esta última perspectiva, es posible identificar un cuarto enfoque que intenta profundizar en la noción “política” que se encuentra en la base
de todas las definiciones hasta ahora revisadas. Esta última perspectiva se encuentra
en la línea de las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil en América
Latina y de los movimientos altermundistas europeos. Al respecto, en la década de los
ochenta J. Craig Jenkins (1987) sugiere la siguiente definición: “Consideraré advocacy a cualquier intento de influenciar las decisiones de una élite institucional en favor
de un interés colectivo” (pp. 300). Esta nueva definición de advocacy rompería, por
un lado, con la anterior concepción pluralista10, ampliando de este modo la noción de
advocacy más allá del ejercicio del lobby y de la influencia de unas organizaciones de
la sociedad civil en una política pública; y por otro lado, reevalúa la misma idea de lo
político al extrincarla del ámbito legislativo y situarla en un contexto político mayor
que define las posibilidades mismas del advocacy.

10. Quizá debido a la herencia del Pluralismo que creó la arraigada creencia de que el sistema político
funciona por mera representación de intereses, sumado a un pobre desarrollo teórico del Tercer Sector
que centró la discusión alrededor de la problemática económica; la tendencia en Estados Unidos ha sido
entender la función de advocacy como el ejercicio del lobby (segunda definición). Esta elección no es
casual, sino que por el contrario refleja una manera concreta de entender el juego político en general, y la
actividad política de las organizaciones de la sociedad civil en particular. La primera consecuencia que se
deriva de asumir esta definición, es entender que la función de advocacy opera dentro de los mecanismos
formales del sistema político. Estos mecanismos pueden ser directos o indirectos, pero en ambos casos
siempre tienen como objetivo final influir el proceso de formulación de políticas, básicamente en el nivel
legislativo (Bonamusa, 1998, p. 12).
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Bajo esta última perspectiva, la función de advocacy se sitúa dentro de un continuum
en el que dependiendo de factores como la apertura o cierre del sistema político, las
formas de influencia de las organizaciones de la sociedad civil para influir las élites
institucionales, van desde el lobby y otras formas de participación institucional (participación en consejos y comités de consulta y negociación, foros públicos, campañas
cívicas, cabildos populares, veedurías sociales, etc) hasta las más variadas formas de
movilización y presión social (paros, protestas, manifestaciones, ocupaciones, etc.).
Si bien es la estructura de oportunidades políticas la que configura los elementos que
determinan el tipo de advocacy que las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar, estas mismas organizaciones tienen a su vez la capacidad de crear unas condiciones para que su actividad política sea efectiva. Es decir, aunque el tipo de advocacy
está determinado por las imposiciones del sistema político de un momento histórico
determinado, las oportunidades mismas no son independientes de la interacción de las
mismas organizaciones con el contexto (McAdam, D; McCarthy, J.; Zald, M, 1997:13).
En tanto constituyen una práctica política las estrategias de advocacy disponen de
recursos y herramientas capaces de transferir destrezas y habilidades instrumentales
para que sus protagonistas puedan de forma eficaz intervenir sobre las realidades.
Efectivamente, este proceso requiere el desarrollo de habilidades y estrategias específicas, y debe basarse en hechos sólidamente establecidos, así como en argumentos
bien construidos. La promoción y la defensa de una causa son un proceso estratégico,
generalmente de largo plazo, fundado en el análisis y en el establecimiento de objetivos precisos. En este sentido, es posible señalar que las estrategias específicas de
advocacy desplegadas en contextos particulares reflejan también la naturaleza organizacional, social y política de las formaciones sociales que las impulsan.

Ejemplo: Planificación para abogar en favor del control del tabaco
Esta guía está destinada a servirle de instrumento de planificación a usted y a otros
activistas del control del tabaco, especialmente a quienes se encuentran en las etapas
iniciales del control del tabaco. La guía esboza un proceso que le ayudará a elaborar
estrategias eficaces para promover su causa, en particular aquellas estrategias dirigidas
a los medios de comunicación, como un elemento clave de la planificación de sus
esfuerzos para abogar en favor del control del tabaco.
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La guía presenta un conjunto sólido de preguntas sobre planificación estratégica que
un activista exitoso del control del tabaco deberá preguntar y responder, una y otra vez,
conforme despliega sus esfuerzos de promoción de la causa del control del tabaco.
·· Pregunta 1. En el momento actual ¿Qué es lo que más deseamos obtener de
nuestros esfuerzos de promoción de la causa del control de tabaco?
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ix. Componentes tipo de una estrategia de Advocacy

Componentes

Descripción

Seleccionar un objetivo

Tal como hemos señalado en los capítulos anteriores, los conflictos comunitarios asociados a la implantación de recursos sanitarios orientados se caracterizan por su complejidad. En este
contexto para las estrategias de advocacy sean viables y efectivas
se requiere que el propósito general sea traducido a un objetivo
claro y alcanzable. Para ello podemos formularnos preguntas
como ¿se puede lograr este objetivo?, ¿permitirá sumar voluntades para su consecución? ¿se entiende fácilmente?

Utilizar información
adecuada a la situación
y al contexto

Disponer de información es esencial para tomar decisiones
fundamentadas a la hora de escoger un problema sobre el
cual trabajar, de identificar soluciones para ese problema y de
establecer objetivos realistas. Sin embargo esta información
debe ser oportuna, contextualizada, confiable y veraz. Si no
se dispone de esa información, entonces hay que producirla.
Cabe recordar que la información en sí misma puede constituir
el mejor argumento de persuasión. En este sentido podemos
preguntarnos ¿qué información se necesita y como la podemos
utilizar para promover adhesiones al proyecto?¿que información
necesitamos para contra argumentar el discurso de oposición?

Identificar audiencias

Después de escoger el tema y los objetivos, los esfuerzos de
defensa deben dirigirse hacia las personas que tienen el poder
para tomar decisiones y sobre todo, dirigirnos a las personas que
influyen en quienes toman las decisiones, como los asesores,
líderes influyentes, medios de comunicación, etc. En esta
dirección debemos preguntarnos ¿Quiénes los que toman las
decisiones?, ¿quiénes y qué influye en estas personas a la hora
de tomar decisiones?

Desarrollar y enviar
mensajes adaptados a
cada tipo de audiencia.

Diferentes audiencias responden a diferentes tipos de mensajes.
De ahí que a la hora de identificar las diferentes audiencias resulta conveniente también poder identificar que tipo de mensaje es
más oportuno para cada audiencia. No se trata de crear mensajes
diferentes para cada audiencia, sino que mas bien de los que se
trata es de poder adaptar los formatos y narrativas a cada audiencia. Así por ejemplo, para un tipo de audiencia le será importante
recibir datos estadísticos sobre la problemática, para otros ver
imágenes será relevante. Esta cuestión se debe intentar clarificar.

·· Pregunta 2. ¿Quién tiene la autoridad para lograr que eso suceda? (¿Quién es en
este momento nuestro público destinatario?)
·· Pregunta 3. ¿Qué mensajes tienen mayor probabilidad de lograr que nuestro público destinatario haga lo que deseamos?
·· Pregunta 4. ¿Cómo creamos mensajes dirigidos al cerebro y al corazón de las personas?
·· Pregunta 5. ¿Quienes son los mensajeros más eficaces para nuestro
público destinatario?
·· Pregunta 6. ¿Qué medio de comunicación difundirá nuestros mensajes con mayor eficacia a nuestro público destinatario?
·· Pregunta 7. ¿Cómo conseguimos captar la atención de los medios de comunicación?
·· Pregunta 8. ¿Cómo nos cercioramos de que los medios de comunicación relaten
historias que comuniquen eficazmente nuestros mensajes de promoción?

> Estrategias de advocacy
Las estrategias de advocacy varían conforme a las propias características de las organizaciones impulsoras, a los diversos contextos políticos e institucionales en los cuales
se llevan a cabo y conforme a la problemática específica que se quiere abordar. Aún
así, en todas ellas podemos reconocer al menos siete elementos que conforman la estructura básica de una estrategia de advocacy (OMS, 1998). Serán los equipos los que
decidan cuales son las más útiles para sus objetivos y serán los mismos los que decidan
como combinarlas de forma eficaz. En el siguiente cuadro se exponen estos elementos y se describen brevemente sus contenidos.
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Formar coaliciones

Hacer presentaciones
convincentes

Recolectar fondos

PARTE III

El poder de la defensa frecuentemente se esta relacionada con
el número de personas que apoyan una determinada intervención u objetivo. Más aún, en aquellos contextos en el que
la democracia aún se dirime en el terreno espectacular de las
supuestas mayorías y las minorías. En otros contextos, es posible
que la clave se encuentre en la potencia representativa del
grupo que ejerce las acciones de advocacy. De cualquier modo,
se debe intentar forjar el máximo de coaliciones de apoyo en
las que estén representados los mas diversos intereses de la
comunidad.

Las oportunidades para influir en los públicos claves generalmente son muy limitadas. Serán escasa las oportunidades en
las que el grupo de advocacy pueda exponerle sus argumentos a
personas clave. De ahí que la preparación cuidadosa y completa
de argumentos convincentes y el estilo de presentación pueden
convertir estas breves oportunidades en acciones de advocacy exitosas. Para ello es recomendable que tanto el equipo
impulsor con el CAC puedan contar con la colaboración de
alguien que tenga conocimientos básicos de mercadeo social
y/o comunicación social, así como cierto manejo de tecnologías
de la información y comunicación (TIC)

La defensa necesitará recursos. Para ello de debe programar
oportunamente los recursos que se podrán destinar para dichas
acciones. Se debe tener presente que mantener una iniciativa
eficaz de advocacy durante un largo período significa asumir un
gasto que no se puede solventar solamente desde la militancia o
voluntariedad.

Una estrategia de advocacy debe ser vista como un proceso dinámico que involucra un
grupo de actores, ideas, agendas y políticas siempre cambiantes. Este proceso multifacético, sin embargo, se puede dividir en cinco fases fluidas: identificación del asunto, formulación y elección de la solución, creación de conciencia, acción política y evaluación
(OMS, 1998). Estas fases, deben ser consideradas fluidas porque pueden ocurrir de manera simultánea o progresiva e incluso el proceso de se puede llegar a estancar o revertir.
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Consideraciones sobre el monitoreo del plan de acción
Las condiciones en las que se ofrece un servicio están en constante transformación a
partir de condicionantes internos (propios del funcionamiento del servicio) y externos
(ajenos a éste). Básicamente se propone un monitoreo o seguimiento de los factores que
puedan influir sobre los resultados del proyecto, con el fin de atajar los posibles inconvenientes que surjan para su desarrollo y aprovechar las contingencias que lo fortalezcan.
El órgano comunitario que deberá velar por el buen funcionamiento de la organización
(en nuestro caso, el CAC), es el Comité de Seguimiento de la Implementación (CSI).

2.1. Creación de un Comité de Seguimiento de la Implementación (vecinos,
usuarios y técnicos)
El equipo impulsor pondrá 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.
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.
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2.2. Mecanismos de monitoreo y evaluación (social y política) del proceso de
implantación
El principal mecanismo de monitoreo es el Comité de Seguimiento de la Implantación. Este será el órgano encargado de llevar a cabo el monitoreo de las diferentes
incidencias que pueda haber durante el proceso de ofrecer el servicio a usuarios de
drogas. Los ámbitos en los que tendrá funciones serán los siguientes:
2.2.1 Ámbito sociopolítico: las alianzas y las redes de apoyo
El escenario sociopolítico del proceso de implementación tiene que ver con los condicionantes del entorno que puedan influir sobre el proceso. Las transformaciones
tanto en las políticas públicas que influyen el servicio, así como en los imaginarios
asociados a la problemática a tratar (si por ejemplo, surge alguna noticia que estigmatiza a usuarios de drogas), son aspectos que, aunque escapen del control de quienes
impulsan el servicio, pueden influir negativamente en la sostenibilidad de la iniciativa. Recordemos que las creencias acerca de un fenómeno muchas veces son un fenómeno en si, y en nuestro caso, son de peso e importancia no menor.
La importancia de mantener un contacto constante con los miembros de la comunidad local en la que se emplaza el servicio, radica en que se mantiene un vínculo
permanente con los diferentes agentes sociales involucrados directa o indirectamente
con el servicio. Las alianzas y redes de apoyo deben ser mantenidas en todo el proceso
para asegurar la continuidad del proyecto. Aun así, debido a que el mapa social puede
variar, será necesario realizar acciones de contacto y negociación permanentes con
los diferentes actores sociales presentes en el territorio.
> Objetivos
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·· Evaluar las consecuencias de estas acciones.
·· Generar procesos de alianza con los diferentes agentes sociales presentes
en el territorio.
·· Apoyar las iniciativas locales que busquen mayores grados de inserción comunitaria de los servicios y entidades presentes en el territorio.
·· Promover la coordinación y colaboración entre diferentes agentes sociales para
lograr mayores grados de coherencia en la oferta de servicios en el territorio.
> Técnicas
·· Entrevistas a actores clave, grupos de discusión, asambleas.
·· Reuniones de coordinación, acuerdos de colaboración y derivación con otros servicios, fomento de actividades conjuntas en el territorio, etc.
> Recomendaciones ante situaciones no esperadas
Ante situaciones no esperadas, como la oposición manifiesta de agentes sociales con
capital político, por ejemplo, se recomienda estrechar lazos organizativos con los
agentes locales promotores y formar coaliciones visibles y con opinión.
2.2.2 Ámbito de las actividades de IEC y advocacy
Las actividades de información y educación comunitaria deben ser permanentes en
el territorio. La transparencia relativa a las formas de funcionamiento del servicio, la
posible incorporación de actores sociales en los diferentes órganos de participación y
la promoción de actividades que sirvan para promocionar el uso de los servicios de la
comunidad, serán de gran relevancia para la continuidad del proyecto.

·· Realizar un registro sistemático de las transformaciones acaecidas en el escenario
o entorno social y político del servicio (actores de peso y prestigio en el barrio,
por ejemplo).

Desde esa perspectiva, el monitoreo de la generación o del funcionamiento de las redes de organizaciones en las que el CAC está inserto o debiera estar, puede ser de gran
ayuda para determinar las acciones a seguir y en función de los objetivos trazados.

·· Analizar, en el seno del Comité de Seguimiento de la Implantación, las maneras en las que estas transformaciones pueden influir en la sustentabilidad del
servicio ofrecido.

> Objetivos

·· Proponer acciones que puedan o bien paliar o bien aprovechar dichos cambios
para el fortalecimiento del servicio.

·· Informar a los miembros de la comunidad de sobre las características del servicio.
·· Educar a la población sobre la importancia de los servicios socio - sanitarios
en el territorio.
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·· Promover la participación de diferentes agentes sociales en el desarrollo del servicio.
·· Estimular el involucramiento de agentes de diversa naturaleza en las actividades o
acciones planteadas a fin de ampliar el espectro de apoyo al servicio.
> Técnicas
Animación sociocultural, actividades lúdicas en el territorio, uso de los medios de comunicación locales, entre otros.
Recomendaciones ante situaciones no esperadas: Ante situaciones no esperadas como
la falta de apoyo en la comunidad, por ejemplo, se recomienda complejizar el análisis
de actores realizado abriendo el abanico de agentes que en cierto momento puedan
ser favorables y apoyen la iniciativa de implantación. Será preciso avanzar informando
y organizando a los promotores bajo los objetivos trazados y mediante un discurso
transparente y centrado en los derechos sanitarios de la población destinataria.

3

Consideraciones sobre la evaluación del plan de acción

3.1. Aspectos generales
Como hemos señalado anteriormente, el modelo de monitoreo y de evaluación que
proponemos no es de resultados (no evaluamos rendimiento o impacto) sino de aceptabilidad y sustentabilidad del servicio. La evaluación es una actividad continuada
durante todo el proceso que retroalimenta al servicio con informaciones que permiten su ajustamiento. En un proyecto de estas características, la evaluación 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. 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 aprovechar sus enseñanzas para mejorar las respuestas posibles.
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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 nos 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.

3.2. Criterios que guían la evaluación
A continuación entregamos algunos criterios acerca de la evaluación de proyectos relacionados con los consumos de drogas.
El análisis del proceso. El programa o proyecto de intervención desarrollado será llevado a cabo por individuos particulares con características e historias diferentes 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. A través de la evaluación de los objetivos específicos del proyecto 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.
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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.

mientos 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.

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 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.

En términos generales, los elementos recogidos o elaborados a partir de los procesos
evaluativos, sirven para:

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: 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 positivos, las eventuales disfunciones, los problemas o menoscabos que puedan emerger, las colaboraciones a desarrollar, etc.
Para llevar a cabo esto, se deben 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 procedi-

·· 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
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.
·· 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
lícitas (medicamentos, alcohol, tabaco) y aquellas ilícitas, provocando la aparición

134

PARTE III

de nuevas formas de poli toxicomanías. 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.

3.3 Ámbitos de la evaluación propuesta
A continuación, y para finalizar, abordaremos resumidamente algunos tópicos a nuestro
juicio centrales para evaluar un plan de acción como el propuesto. Considera dos ámbitos principales. Uno de la evaluación del proceso en general y una evaluación del proceso de participación y de la aceptabilidad y de la sustentabilidad del plan de acción.
3.3.1 Evaluación del proceso en general
Dados nuestros objetivos, no abordaremos aquí la evaluación de los objetivos específicos de salud de un servicio, pues son propios de cada estructura y proyecto. Sin embargo, en la medida en que puedan ser útiles, en ciertas ocasiones podrá ser importante:
·· Conocer los factores que pueden desestabilizar la eficacia y sustentabilidad del
servicio en el tiempo.
·· Conocer la situación social y sanitaria de los usuarios que frecuentan el servicio.
·· Conocer las prácticas de consumo, los riegos asociados y los factores que
los influencian.
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·· Recoger el impacto objetivo (estadísticas de uso) o subjetivo (creencias en la comunidad sobre resultados) 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.
·· Una evaluación externa: Bajo la forma de estudio del impacto del programa en el
Distrito, esta evaluación consiste en:
·· Localizar y anticipar los incidentes y/o daños provocados por la implantación
y la presencia del servicio.
·· Recoger los rumores, las reacciones y las informaciones que circulan en relación con el programa.
·· Establecer actividades para abordarlas.
·· Para llevarla a cabo es conveniente realizar regularmente:
·· 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.).
·· Entrevistas semi-directivas con las personas “portadoras de opinión” del
Distrito (comerciantes, guardas de seguridad de edificios, habitantes de
los alrededores, etc.).
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El informe de estas actividades es presentado y discutido en el transcurso de cada reunión del grupo de seguimiento o evaluación, como ya hemos mencionado.
3.3.2 Evaluación del proceso participativo y de la aceptabilidad y la sustentabilidad del plan de acción
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).
Criterios de evaluación
de procesos participativos
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 (des-implicación) 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.

Sesión 1

Sesión 2

Sesión n
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Finalmente, para evaluar la aceptabilidad y la sustentabilidad del plan de acción recomendamos el análisis de actores y de viabilidad social y política apuntado en el capítulo
anterior y explicado con mayor detalle en la metodología MAPP expuesta en el anexo
metodológico. Con él, además de procurarnos un “mapa político de la comunidad”,
podremos visualizar con mucha facilidad quienes aceptan el plan y quienes se opondrán a él. Evidentemente, con ello podremos saber dónde poner el acento en el actuar,
a quien sumar a nuestra iniciativa, a quien restarle de ella, y de qué manera hacerlo.
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1

Introducción
En este documento describiremos las perspectivas y técnicas que se refieren en la guía
para la implementación no conflictiva de recursos a usuarios de drogas. El objetivo es
facilitar herramientas que sean útiles para la aplicación de la guía, mostrando los principios fundamentales y aspectos procedimentales de diferentes metodologías y técnicas.
En primer lugar, se describirán cuáles son las premisas fundamentales de las perspectivas participativas de intervención social, algunos conceptos básicos utilizados en
estas perspectivas, conjuntamente con algunas recomendaciones prácticas; seguidamente, se entregaran algunas definiciones del capital social como algunos de sus enfoques y tipos operativos, posteriormente se describen los fundamentos de la metodología ALTADIR de planificación estratégica, para finalmente, dar una descripción de
las principales técnicas de recolección y análisis de información que se trabajan en los
apartados anteriores.

2

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.
Dichas perspectivas asumen 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; por otro lado, se asume que las personas
“investigadas” o “intervenidas” deben participar en todas las fases de dicha investigación–acción. Así, se promueve la inserción de las personas en todas las etapas del
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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 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.
·· La participación debe formar parte de todo el proceso.
·· Los procesos de intervención se entienden como procesos dialógicos entre equipos interventores y miembros de la comunidad.
·· El proceso debe ser acompañado de un modelo de relaciones horizontales; exige,
por tanto, a los/as técnicos/as y profesionales un cambio de relaciones interpersonales e interinstitucionales.
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. Esto se hace de formas 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.
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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. Siguiendo esta definición, se pueden distinguir tres
rasgos que pueden definir una comunidad:
·· 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/as de drogas.
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.
Montero (1988) define 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.

2.1. 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. 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 encuentran y se relacionan con otras comunidades, grupos e instituciones de
sus respectivos contextos sociales.

·· 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.
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·· 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.

·· 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.

·· Existencia de una cultura compartida, así como de habilidades y recursos, derivados a la vez que generadores, de esa cultura.

·· 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.

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. 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.

·· 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.

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.

·· 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.

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 también sobre los factores que los generan. Así, la comunidad es el resultado de un proceso de movilización de los habitantes, de los/as usuarios/as de drogas, de lo/as profesionales de la
acción sanitaria y social y de otros actores significativos del territorio de implantación.
> ¿Que significa trabajar con la comunidad?
Más allá del reconocimiento técnico internacional de las ventajas de trabajar con la comunidad en la implementación de respuestas socio-sanitarias en el campo del consumo
de drogas y sus consecuencias adversas, trabajar con la comunidad 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.

2.2. 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.
La participación se refiere a cómo una persona está involucrada en algo colectivo. 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.
La participación comunitaria es aquella que se realiza en el seno de comunidades
concretas. Esta participación es vista como política en el sentido 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.
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x. Tipos de participación

2.2.1 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.

Tipo de participación

Elementos clave

Participación manipulativa

La participación es una simulación. Hay representantes de 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 por consulta

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.

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

Participación por incentivos La gente participa proporcionando recursos – por ejemplo,
materiales
tiempo, mano de obra – a cambio de alimentos, dinero u otros
incentivos materiales.
Participación funcional

La gente participa formando grupos para cumplir objetivos
predeterminados relacionados con el proyecto. Tal participación tiende a ocurrir después de que se han tomado las
decisiones importantes.

Participación interactiva

La gente participa en el análisis conjunto, lo cual lleva a
formular planes y a la creación de nuevos grupos locales o al
fortalecimiento de los ya existentes. Tiende a incluir metodologías interdisciplinarias que buscan múltiples perspectivas y
utilizan un proceso de aprendizaje estructurado y sistemático.
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.

·· 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.
2.2.2 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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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.
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2.2.3 ¿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 determinará 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.
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.

2.3. 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.
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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, 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.
2.3.1 ¿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
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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.
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3

El Capital Social: Algunas definiciones y consideraciones operativas
2.3.2 ¿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:
·· Interrupción temporal del desarrollo del proyecto.
·· 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.
·· 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.
·· 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.

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.

3.1. 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, es decir, a un barrio, a una organización, a una
comunidad, un 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 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
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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.
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xi. Los niveles macro y micro desde los cuales
se puede medir el capital social

Neo institucionalismo
económico

Asociacionismo
horizontal y vertical

Asociacionismo
horizontal limitado

3.1.1 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:
·· 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.

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,
·· 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,
Todo esto lo hace ser un concepto amplio y diverso desde el punto de vista de su
utilización.
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3.1.2 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 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.
3.1.3 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
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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.
Ahora bien, 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, ¿qué hacemos en nuestro caso de la resolución
de posibles conflictos entre comunidad y agencia de gobierno (en este caso el CAC)?.
> ¿Cómo orientar el capital social?
Generando canales de participación, instancias de diálogo vecinal, haciendo buenos
diagnósticos - participativos y técnicos -.
> ¿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.
> ¿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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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.

4.1. 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 situaciones - problema a tratar evaluadas como
críticas 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 se
expresa en una selección de problemas y en 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 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 es fundamental pues determina la gobernabilidad
y da 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.
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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 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?.

4.2. 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:
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·· el nivel jerárquico: nivel directivo, nivel gerencial operativo, nivel operacional de
base, y nivel empresarial.
·· la naturaleza del trabajo: procesamiento político, procesamiento tecno político,
procesamiento técnico especializado, y procesamiento práctico - operacional.
·· la complejidad particular de los problemas: alta complejidad, complejidad media, y baja complejidad.
·· 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.
·· 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 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
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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.

4.3. El método MAPP.
4.3.1 Definiciones
El método MAPP es un método 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:
·· ¿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 intereses) que hace
el dirigente sobre el problema y que va modificando y recalculando en función
de la acción.11
·· ¿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.12
11. 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.
12. 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.

PARTE IV

161

·· ¿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.13
·· ¿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.
4.3.2 Diseño y programación.
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.
> 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 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 Junta o Asociación de Vecinos del Barrio La Hermandad, 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.
13. 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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> 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 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 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 estándar a trabajar:
·· Problema: “Oposición ciudadana a implantación de servicio de atención a usuarios en barrio La Sagrera”.
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Causas

Descriptores

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, sus relaciones causales se representan 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).
xii. Ejemplo estándar de árbol explicativo
Oposición ciudadana a implantación de servicio de atención a usuarios
en barrio La Sagrera (CAC Barrio La Sagrera)
Causas (factores causantes o
desencadenantes)

Descriptores
(se verifica en)

Consecuencias
(impacta en)

Mala experiencia
anterior de
vecindario en
consumo de drogas

Desconfianza de los
dirigentes de asociaciones de vecinos
con actual alcalde

D1: 40% de las asociaciones barriales son
opositoras al ayuntamiento

Proliferación de
enfermedades
derivadas de uso de
drogas intravenosas

Débil demanda
política hacia el
ayuntamiento

Llegada reciente de
población externa al
barrio

D2: Se ha intentado
anteriormente implantar sin éxito servicios
urbanos de uso colectivo en el barrio

Conflicto entre vecinos y entre vecinos y
la alcandía

·· Actor: Asociación de vecinos del Barrio La Hermandad.
·· Descriptores:
·· D1: 0% de las asociaciones barriales son opositoras al ayuntamiento.
·· D2: Se ha intentado anteriormente implantar sin éxito servicios urbanos de
uso colectivo en el barrio.
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Bajo nivel de
confianza entre
vecinos

> Paso 3: Explicación del problema: el árbol explicativo.

Baja inversión
permanente del
ayuntamiento en
el barrio

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.

Existencia de
población usuaria
en el barrio

Desprestigio de
las asociaciones de
vecinos
Información deficiente y contradictoria de inversiones
públicas en el sector
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> Paso 4: Diseño de la situación objetivo: objetivos y metas.

4

Llegada reciente de población
externa al barrio.

Medio

Si

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:

Si, pero responde a otro
problema

5

Débil demanda política hacia el
ayuntamiento.

Alto

Si

Si

6

Bajo nivel de confianza entre
vecinos.

Alto

Si

Si

7

Baja inversión permanente del
ayuntamiento en el barrio.

Alto

Si

Si, pero se
concreta en
causa 2

8

Información deficiente y contradictoria de inversiones públicas
en el sector.

Alto

Si

Si

9

Existencia de población usuaria
en el barrio.

Alto

Si

Si, pero se
concreta en
causa 2

·· Disminuir la tasa de enfermedades derivadas de uso de drogas intravenosas.
·· Mejorar la relación entre vecinos y entre vecinos y la alcandía.
·· Mejorar el prestigio de las asociaciones de vecinos ante la comunidad.
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 centro de atención se ha reducido en un 30% el
número de jeringuillas tiradas en los parques del barrio.
·· 12 meses después de iniciado el plan, se han realizado dos reuniones ente
actores sociales.
> 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, si es práctico actuar
sobre ella y si se debe hacer el cambio porque es oportuno. Una forma de realizar este análisis y de definir sobre que causas se debe y puede actuar, es la siguiente” (Salazar, 1996):

“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).

xiii. Ejemplo de análisis de viabilidad del plan
> Paso 6: Diseño de operaciones y demandas de operación.
Nº

Causa

Impacto

Se puede
actuar

Se debe
actuar

1

Desconfianza de los dirigentes
de asociaciones de vecinos con
actual alcalde.

Alto

Si

Si

2

Servicios sociales y sanitarios
deficientes en el barrio.

Alto

Si

Si

3

Mala experiencia anterior de vecindario en consumo de drogas.

Alto

No

No

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?
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“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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> Paso 7: Definición de responsables para el seguimiento de las demandas de operaciones.
“Es importante señalar qué 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:

xiv. Ejemplo de diseño de operaciones.

Quien
hace

Quien
coopera

Quien
vigila
que se
haga

Causa

Acciones

1. Desconfianza de vecinos
con el alcalde.

1. Organización
de instancias de
diálogo

CAC

Vecinos

CAC
CSI

2. Servicios
sociales y
sanitarios
deficientes en
el barrio.

1. Construcción
de centro social

Alcalde

CAC
Vecinos y
ONG

CAC
CSI

2. Construcción de centro
de atención a
usuarios

Alcalde

CAC
Vecinos y
ONG

CAC
CSI

3. Débil
demanda
social hacia el
ayuntamiento.

1. Capacitación
y sensibilización
sobre necesidad
de organización

CAC
Vecinos

4. Bajo nivel
de confianza
entre vecinos.

1. Organización
de instancias de
coordinación y
diálogo local

CAC
Vecinos

1. Diseño de
canales de
comunicación
efectiva

CAC

CAC
Vecinos
Alcalde
Empresarios

CAC
CSI

2. Publicación
de inversiones

Alcalde

CAC
Vecinos
Empresarios

CAC
CSI

5. Información
deficiente y
contradictoria
de inversiones
públicas en
sector.

ONG

ONG

CAC
CSI

CAC
CSI

xv. Ejemplo de definición de responsabilidades

Tiempo
en meses
Mes
1

Mes
2

…

Nombre del responable de la Actividad
Período de seguimiento: Desde:
Supuestos letales de la acción:

Hasta:

Resultados previos
Resultados obtenidos
Dificultades
Conclusiones
Recomendaciones
Responsable del seguimiento
Fecha

“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
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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:
xvi. Ejemplo de presupuesto del plan

–– 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, poco o nada
pudiéndose calificar de la siguiente manera: A = ALTO, M = MEDIO o B = BAJO
(Salazar, 1996).
–– Motivación

Maquinaria

Aporte
ayuntamiento

Dinero

Personal

Total

Material

Maquinaria

Acción

Personal

Costes

Dinero

Aporte
comunidad
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Construcción de
centro atención a
usuarios

> 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 organización de vecinos, la comunidad del barrio, el Alcalde y el
Concejo Municipal” (Salazar, 1996).

“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).
xvii. Ejemplo de análisis de motivación
Interés

Valor

Motivación

(+)

A

Apoyo fuerte (A+)

(–)

A

Rechazo fuerte (A-)

(+)

B

Apoyo débil (B+)

(–)

B

Rechazo débil (B-)

“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).
xviii. Ejemplo aplicado de análisis de motivación por acción y por tipo de actor

Actor

Acción: implantación de programa de
intercambio de jeringuillas en el barrio

Asociación de vecinos

Apoyo Medio (M+)

–– Interés

Grupo de apoyo a usuarios

Apoyo Fuerte (A+)

“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 (-) e INDIFERENCIA (0)” (Salazar, 1996).

Grupo de jóvenes

Apoyo Fuerte (A+)

Alcalde

Apoyo Medio (M+)

|| Identificación de su motivación al plan.
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En este ejemplo se puede deducir que hay viabilidad por parte de los actores del plan
hacia esta acción u operación.
> 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>”. La condicionante
letal dice: si esto sucede o existe o no sucede o no existe, no se puede llevar a cabo la
acción (Salazar, 1996).
xix. Ejemplo de condicionantes letales, impactos y control

Acción

Condicionante
letal

Impacto
en el plan

De quien
depende

Construcción de
centro de atención a usuarios

Respuesta
negativa de
vecinos

Muy alta

Directivas
vecinales

Acciones alternas
Presión de medios de
comunicación y colegios profesionales

·· Acción 3: Capacitación y sensibilización sobre necesidad de organización.
·· Acción 4: Construcción de centro social.
·· Acción 5: Construcción de centro de atención a usuarios.
·· Acción 6: Organización de instancias de coordinación y diálogo local.
·· Acción 7: Publicación de inversiones.
Las acciones 1 y 2 comienzan simultáneamente, al igual que con la 5 y la 6.
> 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).
xx. Ejemplo de un cronograma para una de las acciones del programa.
Acción: Construcción de centro de atención a usuarios

> 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?, ¿por qué es mejor realizar una acción que otra?, ¿conviene realizar acciones
simultáneamente?
Para nuestro ejemplo la mejor trayectoria que concibieron los actores fue la siguiente:

Meses
Actividades

Recursos necesarios

Responsable

1

2

1
2
3

·· Acción 1: Organización de instancias de diálogo.
·· Acción 2: Diseño de canales de comunicación efectiva.
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Para otro método de evaluación presentamos la siguiente matriz.

3

4

5

6
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xxi. Matriz de evaluación ex post

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.

Nombre del responsable:
Período de la cuenta: Desde:
Hasta:
Fecha de la cuenta:
Supuestos letales al:
Momento de la cuenta:
Cumplidos:
Incumplidos:
Semi cumplidos:
Resultados previstos

Resultados obtenidos
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Causas

Decisión:
Responsable:

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.14

4.4. Consideraciones finales.
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 idea de juego estratégico como escenario interdependiente en donde los actores
lidian o cooperan con otros (agentes individuales o colectivos) para vencer resistencias
o ganar colaboraciones frente a nuestro plan.
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.
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

xxii. Estilos de gobierno
Rubros

Cooperación

Oposición

Confrontación violenta

Contexto

Confianza

Confrontación, desconfianza

Violencia, animosidad

Estrategia

Persuasión, seducción, transparencia

Medición de fuerza,
Protesta – reclamo

Medición violenta de fuerzas, amenaza, intimidación

Objetivo

Acuerdo

Imposición de mayoría Imposición de fuerza

Medios

Convencer –
coordinar

Vencer – oponer

Eliminar – doblegar

Actores

Yo y el otro

Amigo – oponente

Amigo – enemigo

Metáfora

Bridge
(compañeros)

Ajedrez
(oponentes)

Boxeo
(enemigos)

14 . 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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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.

5

Herramientas técnicas para la recolección y producción de información
En este apartado se presentan algunas indicaciones, propuestas y herramientas de tipo
técnico-metodológico orientadas a favorecer el conocimiento y comprensión del entorno y contexto situacional en el cual se quiere implantar determinado recurso.
Cabe tener presente que con el propósito de estimular buenas prácticas, los procedimientos y herramientas propuestas idealmente deberían ser incorporados en todo el ciclo del
proyecto de implantación. En el mismo sentido, si bien es cierto, estas herramientas son
eficientes a la hora de valorar la viabilidad, factibilidad y pertinencia de las acciones o
dispositivos a ser implantados (evaluación ex -antes), del mismo modo lo son a la hora de
valorar situaciones en las cuales el conflicto ya se ha desencadenado (ex – post).
A continuación, presentamos un cuadro resumen de las técnicas a presentar en este
apartado, acompañadas con las herramientas de análisis propuestas. Dicho cuadro
no debe ser entendido a modo de examen exhaustivo de las técnicas de recolección
y análisis de información de las ciencias sociales; sino de las principales herramientas
que consideramos son de utilidad para los procesos de implantación y sostenibilidad
de servicios desde una perspectiva que toma en cuenta los principios de conocimiento
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del entorno de implantación, la indagación de los ejes discursivos alrededor del fenómeno de las drogas y las maneras de atender las problemáticas asociadas a éste y la
búsqueda de estrategias para la participación de agentes comunitarios.
xxiii. Herramientas técnicas para la recolección y producción de información

Técnicas

Tipos

Registro

Análisis

Integración

Observaciones

Estructuradas
No estructuradas

Diario de Campo

Análisis de
espacios de
interacción

Triangulación

Entrevistas

A personajes clave
Estructuradas
No estructuradas
Grupales

Trascripción y
sistematización de
fuentes orales

Análisis de
discurso

Fuentes
secundarias

Revisión
documental

Sistematización
de fuentes
documentales

Sociometría

Diferentes
métodos de
recolección.

Grupos Focales

Mapas de redes

Sociograma

5.1. Técnicas de observación
Las observaciones 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
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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.
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Se trata de dar cuenta de cómo en la vida social se entrelazan sentidos y prácticas.
Quien investiga va al encuentro de los ámbitos del problema de su interés allí donde
se presentan las relaciones sociales y dirige así una mirada desde dentro preocupada
por alcanzar el discurrir situado de los agentes sociales implicados en el territorio.

·· Observaciones prolongadas: Se trata de observaciones continuas y detalladas realizadas en un lugar o actividad específicos en el tiempo. Un ejemplo podrían ser
las observaciones continuas en un programa de intercambio de jeringuillas. Al
hacer observación sistemática durante un largo tiempo, será 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.

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.

·· Observaciones puntuales: Son observaciones de la conducta realizadas por períodos predeterminados de tiempo (por ejemplo, dos horas cada dos días). Estas pueden consumir menos tiempo que las observaciones extendidas, ya que se orientan
a ‘muestrear’ los períodos en que ocurren las observaciones.

> 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
sirve para 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 en cuanto a las formas de participación
comunitaria así como de las prácticas asociadas al consumo de drogas en el territorio.
Hay diferentes tipos de observaciones. En este caso, trabajaremos las observaciones
estructuradas y no estructuradas cuyo uso depende de los intereses específicos de conocimiento que se quiera adquirir en diferentes momentos del proceso.
> 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. Estas
observaciones se orientan a observar determinadas conductas en lugares y momentos
específicos. Existen tres tipos de observación estructurada: “prolongadas”, “puntuales”
y “de control del lugar”.

·· 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 la asistencia a actividades públicas realizadas en el territorio.
> 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 una zona donde se reúnen usuarios de sustancias y de 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 áreas clave relevantes para valorar la situación inicial y para planificar las
observaciones estructuradas en el territorio.
> 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.
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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.

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
contextos de vida cotidiana, no suelen ser planificadas y generan información menos
estereotipada; son, pues, abiertas.

> Análisis de espacios de interacción

Existen cuatro tipos principales de entrevistas: “a informantes clave”, “no estructurada”, “estructurada” y de “grupo”. El uso de uno u otro tipo de entrevista 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.

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 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 indagación 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.

5.2. Técnicas orales: Entrevista y grupos de discusión
> Entrevistas
Las entrevistas consisten en un proceso de recolección de información a través de la
formulación sistemática de preguntas que ofrecen respuestas ante las cuales se dispone
un sistema de escucha activa y de registro. Pueden ser entrevistas formales, preparadas
especialmente para un propósito, o producirse en situaciones informales de interacción social. Las primeras suelen darse en contextos institucionales, son planificadas,

|| Entrevistas con informantes clave
Se trata de entrevistas con personas que pueden dar información especializada, o altamente cualificada sobre el tema o ámbito específico de indagación (un informante
clave sobre la accesibilidad de materiales de inyección, por ejemplo, podría ser un
inyector del barrio). Los informantes clave también podrían ser personas que tienen
una posición de liderazgo en el territorio.
Este tipo de entrevistas es especialmente importante al inicio de proyecto o programa
específico (fase de preparación). 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. Estas entrevistas pueden ser o bien estructuradas o no estructuradas.
|| 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 temas, la entrevista no estructurada fomenta la descripción en profundidad de algunos aspectos relevantes. Es
particularmente útil como técnica en estudios exploratorios para estudiar áreas sobre
las cuales se conoce poco.
Las entrevistas no estructuradas podrían concentrarse en un determinado tema con
cierta profundidad. El enfoque preciso de las entrevistas no estructuradas dependerá
no sólo 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.
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En las entrevistas no estructuradas es importante encontrar un equilibrio adecuado
entre facilitar la descripción en 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 cree que
pueda generar la implantación de un servicio de atención a usuarios de drogas en el
territorio?”), pero 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 jeringuillas 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?”, “¿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 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 esta ‘guía de entrevista’ estructurada se base en información obtenida
de entrevistas con informantes clave o en entrevistas no estructuradas.
|| Entrevistas de grupo
Las entrevistas de grupo son diferentes de los grupos focales: en estos, el objetivo es generar una discusión entre el grupo. En cambio, en las entrevistas de grupo un entrevistador hace preguntas a varias personas, que responden correlativamente de forma individual. Las entrevistas de grupo también pueden ser estructuradas o no estructuradas.
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> Recomendaciones prácticas
·· Se debe 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. Asimismo se debe respetar la palabra del otro, no
descalificar ni interferir el propósito de la reunión.
·· 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 frases como: ¿Cómo así?,
¿Cómo te sentiste cuando pasó eso?, ¿Qué piensas / pensaste?, etc.
·· Para aclarar lo que se cree haber entendido puede 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 registrarse la hora
de inicio y final de la entrevista, quién estaba presente y el o los nombres (o seudónimos) de los entrevistados.
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> Grupos focales

¿Cuándo usar los 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: su 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.

Los grupos focales podrían cumplir tres grandes funciones:

Al igual que las entrevistas, los grupos focales pueden proporcionar información descriptiva sobre percepciones individuales y grupales de los significados que se asocian
con el uso de drogas y las conductas de riesgo y las actitudes frente a ciertos dispositivos de atención a usuarios de drogas, y datos sobre los factores contextuales que influyen en la reducción del riesgo y la implantación de servicios. 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. 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 normas y valores asociadas a los temas tratados.
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 “¿tú también
estás de acuerdo con eso?”.
Dado que los grupos focales se orientan a generar discusión entre los participantes
sobre un tema, cada grupo focal debe centrarse en un número limitado de temas a
abordar (máximo de cuatro o cinco).
|| Utilización de los grupos focales
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.).
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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.
|| 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, 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.
Sugerencias
·· Incluir participantes que comparten experiencias o conocimientos.
·· Utilizar el GF para generar discusiones exploratorias sobre un tema.
·· Conducir hábilmente la conversación para poder mantener la discusión.
·· Cuando sea necesario, pedir al grupo que comparen 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.
|| Análisis de discurso
El material textual recopilado o bien por fuentes primarias (entrevistas y grupos focales) o fuentes secundarias (fuentes documentales), deberá ser sistematizado para
proceder a su análisis.
Las perspectivas discursivas constituyen 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
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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.

neas para quienes la necesitan. 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.

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.

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.

El análisis del discurso es un método que procede en la interconexión de cuatro
conceptos:
·· Función: el análisis del discurso supone una interpretación de los propósitos y
consecuencias del lenguaje.
·· 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, del riesgo asociadas a éstas y las formas de atención más idó-

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.

5.3. Sociometría: Análisis de redes sociales
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
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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 social entendida como una serie
de vínculos entre un conjunto definido de actores sociales (Garrido, 2001); 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.
> Mapas de redes sociales
El procedimiento de análisis sociométrico consiste en la definición y gráfica de las
redes sociales en un determinado territorio. Se realiza:
·· A partir de las entrevistas que se hagan, se buscan todas las veces que la persona
entrevistada ha hecho referencia a otro grupo o asociación.
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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, los riesgos asociados, los servicios que se pueden
prestar y la factibilidad de la sustentabilidad de dichos servicios. A este mapa se le
debe agregar un resumen de aquello que representa en el discurso la posición (o posiciones) de un determinado agente con relación al tema investigado.
> Integración: Procedimiento de 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 observaciones, las entrevistas, grupos focales y fuentes secundarias a partir de las prácticas y
discursos que hacen referencia a las relaciones entre 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.

·· 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).

Una vez realizados los mapas de redes y obtenidos los resultados del análisis del discurso y de las interacciones entre agentes sociales observadas en los diferentes espacios
sociales, 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 la
implantación de recursos para usuarios de drogas.

·· 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.

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.

·· 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.
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