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I. Introducción 

 

Desde los años 1996 hasta el año 2009 las organizaciones vecinales y comunitarias tuvieron la oportunidad de 
presentar acciones preventivas ejecutadas en sus barrios y territorios.  Como es sabido en los comienzos del 
CONACE, el Fondo Concursable era el medio por el cual, se realizaban acciones orientadas a desarrollar 
iniciativas colectivas orientadas a fortalecer las culturas preventivas en el territorio. Los “Previene en la  
Comuna”, particularmente valoraban estas iniciativas, por cuanto involucraban a actores y a poblaciones  que 
eran consideradas prioritarias en los planes de acciones comunales.   
 
En este contexto, se establecieron sinergias,  lo que favoreció en algunas comunas el levantamiento de redes 
preventivas sostenibles en el tiempo.  Sin embargo, no siempre los proyectos conseguían una ejecución de 
acuerdo a lo comprometido, lo cual afectaba a quienes estaban identificados como beneficiarios/as.  En la 
versión año 2015 de este fondo, debemos cautelar  que tengan un adecuado desempeño, particularmente 
porque esta fuente de financiamiento proviene del Fondo Especial, que es  producto de la enajenación de los 
bienes, valores decomisados y los dineros del narcotráfico, que establece la Ley N° 20.000.-  
 
Los actuales indicadores de consumo de drogas,  como también la baja sostenida en la percepción de riesgo que 
reflejan los últimos estudios nacionales, implican un desafío en la acción gubernamental, especialmente en la 
tarea que concierne a nuestro servicio, teniendo que aumentar la presencia discursiva y presencial para generar 
una cultura preventiva que permita evitar los daños a la salud y las consecuencias negativas que el consumo de 
drogas conlleva para el individuo y la sociedad, mediante un trabajo articulado entre el gobierno, los gobiernos 
regionales, los gobiernos locales y la  sociedad civil. 
 
En este marco el SENDA apuesta  a un reposionamiento  de los SENDA-Previene en el trabajo comunitario, para 
lo cual el Fondo Concursable año 2015 va a contribuir, conocer, promover y apoyar las capacidades de auto-
gestión de las comunidades frente a los riesgos del consumo de drogas y alcohol, especialmente a aquellas que 
están expuestas a altos índices de vulnerabilidad y exclusión social.  Como complemento de lo anterior, el 
despliegue del Modelo de Vinculación y Gestión Territorial, busca promover la participación comunitaria y el 
ejercicio de ciudadanía como factores que facilitan la movilización y la articulación de redes preventivas  en los 
distintos   territorios, procurando que las organizaciones sociales se constituyan como espacios de acumulación 
de conocimientos, experiencias de prevención y desarrollos de accione locales preventivas. 
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El presente documento tiene como objeto presentar las orientaciones para la etapa de postulación de Programas  
al Fondo Concursable SENDA 2015. 
 
La metodología de Programa es un gran desafío para los municipios, las organizaciones comunitarias, 
territoriales, funcionales y otras entidades que trabajan levantando las necesidades específicas de cada 
población, buscando alternativas de solución en la temática de drogas y alcohol.  
 
La idea fundamental de este Fondo Concursable SENDA 2015, es recoger las necesidades específicas del 
territorio, lo que se traduce en contar con un conjunto de programas de prevención y de fortalecimiento de la 
política de prevención de drogas a nivel local, satisfactoriamente evaluados, a objeto de financiarlos, en la 
medida que se ajusten a lo indicado en las Bases Administrativas y Técnicas. 
 
A continuación se presentan: 
 

I. Áreas temáticas de intervención 
II. Información para los Diagnósticos 
III. Focalización del Programa 

 
Es importante que tanto los equipos regionales, como los SENDA Previene, lean estas Orientaciones en su 
totalidad, considerando los puntos relevantes para entregar la información adecuada a quienes la requieran.  Se 
espera también el manejo y conocimiento de las Bases Administrativas y Técnicas. 
 
Del mismo modo, se estima que la realización de reuniones informativas en las comunas, aportaría a que los 
Programas presentados, cuenten con contenidos y objetivos que se esperan,  para avanzar en la admisibilidad, 
evaluación técnica y finalmente terminen siendo adjudicados. 
 
 

I. ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERVENCIÓN  
 

Los programas a financiar deberán incluirse dentro de alguna de las siguientes áreas temáticas:  
 

1.1  Programa de fortalecimiento de redes preventivas: Actividades que buscan aumentar las capacidades 
preventivas de las organizaciones en el barrio para constituirse como una red preventiva en el barrio, fortalecer 
su capacidad de convocatoria en torno a temas preventivos, involucrar a los adultos de la comunidad en la 
prevención del consumo de drogas dirigida a niños, niñas y jóvenes, sensibilizar a la comunidad en torno al 
impacto de la escasa organización o la falta de participación social en la vulnerabilidad de las personas frente al 
consumo, movilizar a miembros de la comunidad y organizaciones para la erradicación de procesos de 
estigmatización de jóvenes, consumidores de drogas o personas que pertenecen a otras culturas, preparación de 
la comunidad para integrar a una persona que terminó un proceso de tratamiento, entre otros.   
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1.2.   Programa de formación de agentes comunitarios: Acciones que buscan fortalecer la capacidad de los 
agentes comunitarios para conducir, acompañar, complementar, monitorear y evaluar la política pública de 
drogas en el barrio, impulsando mecanismos efectivos de participación y la adecuación permanente de las 
intervenciones sociales a las particularidades socioculturales, económicas y políticas del barrio. A diferencia del 
programa anterior, que se centra en el trabajo preventivo autónomo de la comunidad, este segundo tipo de 
programas apunta a la participación y el ejercicio de ciudadanía en torno a la forma en la que se desarrolla la 
política de drogas. Este tipo de programa puede ser desarrollado mediante jornadas de trabajo, talleres, 
seminarios y puede estar dirigido a distintas poblaciones dentro del barrio interesadas en elevar sus niveles de 
participación (participación de jóvenes, adultos, adultos mayores, niños, niñas, etc.). 
 
1.3. Programas de fortalecimiento de factores protectores y disminución de factores de riesgo: Acciones  
dirigidas  al fomento de valores y prácticas preventivas frente al consumo de drogas en el barrio. Se trata de 
iniciativas con fuerte énfasis en las condiciones de desarrollo de las personas y los mecanismos de cuidado 
personal o colectivo, abordando niveles personales, grupales, familiares o comunitarios. Para ello deberán 
analizarse condiciones de vulnerabilidad específicas de las distintas poblaciones del barrio (escolaridad, 
discriminaciones, estigmatizaciones, violencias, desempleo, etc.) y generar abordajes que puedan impactar 
efectivamente en una mejora de sus recursos preventivos. 
 

II. INFORMACIÓN PARA LOS DIAGNÓSTICOS 

 
El tipo de diagnóstico que se espera, debe basarse en la información del territorio que exista en las comunas. 
Por esta razón es necesario que los SENDA Previene, tengan la información de sus diagnósticos actualizada, 
en el caso que sea requerida por las organizaciones que quieran presentar sus Programas al Fondo. 
 
Algunos ejemplos:   
- Información local del municipio. 
- Información local de salud comunal. 
- Información de encuestas o estudios realizados en la comuna. 
- Información de organizaciones territoriales. 
- Información de Carabineros. 
- Información de otras instituciones públicas del Estado. 

 
En cada tipo de información, existe una diversidad de instrumentos que pueden utilizarse para la realización del 
diagnóstico: 
 
Algunos ejemplos: 
- Registros consolidados o fichas de registros comunales/regionales (de salud, de educación, de 

seguridad, Ficha de Protección Social, entre otros.) 
- Encuestas de percepción  
- Entrevistas a informantes calificados  
- Informes técnicos de estudios realizados sobre drogas o alcohol en la población.  
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III. FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA  
 
En lo referente a lo focalización de los Programas, se estima pertinente precisar que las organizaciones 
focalizarán de acuerdo a sus necesidades y propios requerimientos considerando la problemática planteada, 
pero también debemos tener presente los énfasis entregados para el trabajo a los SENDA Previene en relación 
al Modelo de Vinculación y Gestión Territorial, por lo que se sugiere que en aquellas comunas que cuenten con 
SENDA Previene se les entregue información a las organizaciones interesadas respecto de los sectores 
focalizados por el SENDA Previene, para ir potenciando el trabajo en aquellos territorios. 
 
 

ETAPAS PROCESO DE PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROGRAMAS 
 

ETAPA PLAZO RESPONSABLE 
Publicación de Bases en página 
www.senda.gob.cl  

30 días corridos desde el 25 de 
junio al 27 de julio de 2015 

SENDA Nacional 

Consultas  Entre el 25 de junio al 01 de julio 
de 2015 

SENDA Nacional 

Respuestas a consultas 09 de julio de 2015 SENDA Nacional 
Cierre de postulaciones, entrega 
de proyectos en Direcciones 
Regionales de SENDA 

27 de julio de 2015 SENDA Regional 

Proceso de  Admisibilidad 28 de julio al 03 de agosto de 2015 SENDA Regional 
Proceso de Evaluación Técnica 03 al 21 de agosto de 2015 SENDA Regional 
Envío a SENDA Nacional de 
proyectos que cumplen puntaje 
para ser adjudicados, evaluados 
favorablemente 

24 de agosto de 2015 SENDA Regional 

Formulación de acto administrativo 
que determina los programas 
seleccionados en cada región  

25 al 31 de agosto de 2015 SENDA Nacional 

Confección y suscripción de 
convenios 

01 al 30 de septiembre de 2015 SENDA Nacional 

Ejecución de Programas 01 de octubre al 30 de noviembre 
de 2015 

Entidades ejecutoras 

Seguimiento y Asesoría a 
Programas 

Durante todo el proceso SENDA Previene, SENDA 
Regional y Nacional 

 


