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PRESENTACIÓN.
En este documento se presentará una descripción de procesos, prácticas e instrumentos
que la experiencia ha demonstrado ser utiles y eficaces en la práctica del tratamiento
comunitario.
Cuando nos referimos a la “experiencia” entendemos el conjunto de prácticas, procesos,
instrumentos etc. que han sido producidos por Cáritas Alemania (Departamento Internacional),
Lua Nova (Sorocaba, Brasil), Reciclazaro (Sao Paulo, Brasil), Cáritas Regional Sao Paulo
(Brasil), Fundación Procrear (Bogotà, Colombia), Cáritas Nacional Colombia (Bogotà,
Colombia), Foyer Caritas Saint Antoine (Port au Prince, Haïti), Hogar Integral de Juventud y su
red local en la Ciudad de México, México (Caritas Arquidiócesis de México, Centro Caritas de
Formación, Espacios de Desarrollo Integral, Fundación Mexicana de Reintegración Social,
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal).
Esta experiencia se ha constituido a partir de las bases históricas de trabajo en el área de
la exclusión grave de todas estas organizacionesy ha tomado nuevo rumbo gracias a proyectos
desarrollados desde 2002. Estos proyectos son:
“Community Based Treatment. Interregional Cooperation to establish a
common response to drug use and its consequences in Latin America and the
Caribbean”, financiado por la Union Eurpea (2002-2005) realizado en conexión
con DOHi quién coordina el proyecto en Asia y algunos paises del Caribe.
“Non Formal Education for sustainable livelihoods in the milieus exposed to
drugs and Aids”; financiado por Unesco (2003).
“Development Communication through non formal education”; financiado
por Unesco”; (2003)
Reducing Vulnerability to attain sustainable livelihoods”; financiado por
Unesco-Unaids y Deutscher Caritasverband (2004-2005).
Estos proyectos se enmarcan y han constituido la logica continuación de otros proyectos:
“Hogar Integral de Juventud (México). Modelo Comunitario de Prevención
Primaria y Rehabilitación Psicosocial de Farmacodependientes”, financiado por
la Unión Europea (1995-1996) y por Deutscher Caritasverband (1996-1998).
“Escuela de Formación para Operadores en el Área de Farmacodependencia”,
financiado por el Gobierno Alemán y Deutscher Caritasverband (1999-2001)
(México y Centroamerica)
“Proyecto Regional Farmacodependencia, México, Centroamérica, el Caribe
y América del Sur”, financiado por el Gobierno Aleman y Deutscher
Caritasverband (2002-2004) en el cual participan organizaciones de México,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama.
“Proyecto Viviendo” desarrollado por Cáritas Colombia, financiado por Caritas
Alemania (1997-1999), la Unión Europea (2000-2002) y por Deutscher
Caritasverband (2003-2005)
Proyecto “Efad” (Chile) financiado por el Deutscher Caritasverband (20002002) y (2002-2004).
Una nota para el lector. Los materiales que se presentan aqui pueden ser leidos de
maneras diferentes. Como un conjunto de indicaciones prácticas derivadas de la

experiencia y también, si uno se atreve, como un sistema o un marco logico para la
acción. Como un conjunto de procedimientos articulados por algunos conceptos: el
concepto de red o de comunidad por ejemplo, aunque este trabajo no inclye una
elaboracion de tales conceptos. Pero también el lector puede leer esto a partir de una
optica de clínica de la comunidad, es decir de la teoria y del método, le las acciones y
contextos con los cuales se puede eschuchar y curar el sufrimiento en la comunidad, en
las redes y en la persona. Esta parte se inspira toda al marco psicoanalitico y es
presentada en un conjunto de escritos no publicados que mencionaré en algunos
momentos del trabajo.

2
2.1

TRATAMIENTO COMUNITARIO
CONCEPTO.

Tratamiento Comunitario es un conjunto de acciones,
instrumentos, prácticas y conceptos organizados en un proceso que
tiene como fin el mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas que abusan de drogas en una situación de exclusión social
grave, y el mejoramiento de las condiciones de vida en la
comunidades locales en las cuales ellos viven y los operadores
trabajan.
El adjetivo comunitario evidencia como este proceso se lleva
a cabo en la comunidad local, junto con la comunidad local, por
medio de la comunidad local. Se puede decir que se trata de un
acercamiento en el cual la institucionalización del “paciente” no es
necesaria.
Cuando hablamos de comunidad, en su más sencilla
definición, nos referimos a un conjunto de redes sociales que definen
y animan un territorio delimitado por confines geograficos.
Por exclusión social grave nos referimos a contextos de
extrema pobreza, bajo nivel escolar, sin ocupación o trabajo y con
formas precarias de autosustentamiento (trabajo ocasional, mal
pagado, al margen de la legalidad), exposicion a violencia grave
física y psicológica, vida en la calle y de calle, explotación sexual, a
enfermedades transmitidas por via sexual, al Hiv-Sida,
desplazamientos y migraciones forzadas, imposibilidad de acceso a
los servicios basicos de salud, educacion, seguridad y proteccion
social.
La exclusión grave contribye en identificar una comunidad
de alto riesgo que para nosotros, estrictamente en el campo de las
drogas, es una comunidad en la cual se dan los siguientes
fenomenos: vida en la calle, prostitucion en la calle, venta de drogas
en la calle o en lugares reconocidos por la comunidad, grave
insuficiencia de servicios basicos de salud, educacion, trabajo,
seguridad, territorio bajo control de pandillas.
El abuso de drogas es, para nosotros, solamente una de las
posibles puertas de entrada en los contextos de sufrimiento social,
psicologico, fisico, cultural. Focalizar en el abuso de drogas es la
consecuencia de un camino de investigación experimentación
iniciado en 1989. En la actualidad las puertas de entrada en la
exclusión social grave son: abuso de drogas y alcohol, Hiv-Aids,
Ets, vida en la calle y pobreza y, trabajo sexual en condiciones de
alto riesgo y explotacion sexual, violencia extrema.

2.2

FINALIDAD

Y

Tratamiento como proceso
en, con, por medio de la
comunidad

Comunidad,
institución.

no

solo

Comunidad: conjunto de
redes sociales que definen un
territorio y una cultura local.
Exclusión social grave es un
sistema de formas de
sufrimiento para la persona y
la comunidad.

Comunidades de alto riesgo.

No solamente abuso de
drogas, también Hiv-Aids,
Ets., vida en la calle, pobreza
y violencia extremas.

OBJETIVOS GENERALES.

La finalidad de esta propuesta es acompagnar a las personas para
que recuperen la capacidad de sognar como primer paso hacia el
conocimiento de simismos, y entonces de cambio y mejoramiento de
sus vidas.
Los objetivos generales del tratamiento comunitario pueden ser

Recuperar la capacidad de
sognar.

Objetivos generales fases de

considerados como fases de un caminar no linear y realizado en
parte por caminos que existen y en parte por caminos que hay que
hacer existir, por caminos que siempre se cruzan con otros y también
consigomismos.
El tratamiento comunitario quiere acompañar a la persona para que
ella de sentido y orden a este caminar. Los objetivos de este caminar
son:
- Detener el agravarse de los procesos de autodestrucción: que se
detenga el incremento de uso de drogas y el uso riesgoso de drogas,
de conductas sexuales de riesgo, de conductas relacionales de riesgo
(violencia manifiesta, robo, vida en la ilegalidad etc.)... es decir que
la situación de dolor y sufrimiento no siga agravandose;
- Estabilizar a la persona en esta fase: que la persona pueda lograr
mantenerse en los cambios logrados.
- Hacer mas seguras y menos peligrosas las conductas de riesgo:
no mezclar drogas, no utilizar drogas de las cuales no se conoce la
composición, usar agujas nuevas, usar liquido de solución esteril,
usar preservativos en las relaciones sexuales, lavarse
periodicamente, comer regularmente, no participar en
acontecimientos de violencia fisica manifiesta etc.
- Estabilizar: que la persona pueda lograr mantenerse en esta fase
durante un “cierto tiempo”.
- Mejorar las condiciones de vida por medio de la reducción o
disminución de las conductas de riesgo y de sus consecuencias:
disminuir el uso de sustancias, la cantidad y tipo de conductas de
riesgo (sexuales, relacionales, conflictuales etc.) y estilos de vida de
riesgo (vida de calle y en la calle, participacion en grupos de alto
riesgo etc. (modificación de la red sujetiva comunitaria),
- estabilizar: que la persona pueda lograr mantenerse en esta fase
durante un “cierto tiempo”.
- iniciar un proceso de salida de las situaciones de riesgo
(rehabilitación): incremento en la modificacion de la red sujetiva,
incluir actividades diversificadas de tipo ocupacional y cultural etc.)
- vivir un proceso de rehabilitación (cambio de estilo y de condición
de vida) en la comunidad y fuera de ella por medio de procesos
educativos, organizativos, de rehabilitación y cura, de modificación
del campo ocupaciónal y de sustentamento.

un caminar.

Detener el agravarse de los
procesos de autodestrucción

Estabilización.
Disminuir el peligro y las
consecuencias
(salud
y
seguridad) de las conductas
auto-destructivas.

Estabilizar.
Reducción de las conductas
de
riesgo
y de
sus
consecuencias

Estabilizacion de la persona
Inicio de una proceso de
cambio de vida.
Experiencia de un proceso de
cambio de vida.

2.3

TRATAMIENTO COMUNITARIO: MARCO GENERAL.

2.3.1 P U N T O S

DE

EQUILIBRIO.

En la redacción de este manual se ha buscado lograr algunos
puntos de equilibrio:
- equilibrio entre la necesidad de profundización y el peligro
de perderse en detalles,
- equilibrio entre la necesidad de conceptos y el peligro de
perderse en teorias,
- entre la necesidad de una buena teoria y el peligro de no
tener conexiones con la realidad,
- entre la necesidad de visualizar un proceso global y el
peligro de perder de vista los acontecimientos concretos en la vida
cotidiana,
- entre la necesidad de razonar sobre el proceso y el riesgo de
perder de vista los aspectos puntuales,
- la necesidad de construir una lógica de proceso y el peligro
de olvidar o ignorar los aspectos caoticos de la vida cotidiana,
- la necesidad de construir una forma coherente, un modelo y
el peligro de ignorar que los fenomenos de los cuales nos ocupamos
tiene poco de coherente,
- la necesidad de producir una propuesta razonablemente
estable y el peligro de olvidar que la realidad està en constante
evolución,
- la necesidad de producir un marco común y el peligro de
ignorar las diversidades regionales y locales,
- la necesidad de tratar fenómenos y el peligro de olvidar a las
personas,
- la necesidad de pensar en procesos de medio periodo y el
peligro de olvidar que los recursos solo alcanzan para mañana,
- la necesidad de pensar en lo “micro” de las comunidades
locales y el peligro de olvidar los macroprocesos de los cuales las
comunidades locales dependen, y viceversa.
Estos puntos de equilibrio no son todos. Los hemos
evidenciado porque el tratamiento comunitario es un acercamiento
flexible, que cotidianamente se articula entre dilemas y que el buscar
puntos de equilibrio es una tarea de los operadores individualmente,
de los equipos y de las organizaciones.
La presentación del modelo1 incluirà los aspectos siguientes:
antes de iniciar; identificación de la comunidad; entrar en la
comunidad; construir un set para el tratamiento comunitario;
identificación de los grupos meta; producir servicios; acciones de
tratamiento comunitario; recursos; evaluación.

Puntos de equilibrio para una
acción constantemente entre
dilemas.

Modelo es una propuesta
producida por la experiencia
elaborada y evaluada.

2.3.2 M O D A L I D A D

DE

PRESENTACIÓN

DE LA

PROPUESTA.

La presentación busca describir pasos y fases articuladas en
un proceso. Este es el resultado de una sistematización de la
experiencia en el campo cotidiano de trabajo. Por esta razón a pesar
de la intención de ser lo más apegados posible a la práctica, se trata
sin embargo de un recurso didáctico y de capacitación.
Los pasos, las fases, los conceptos, instrumentos etc.
corresponden a prácticas que han dado resultados positivos. No
constiuyen entonces normas y están en un constante proceso de
reelaboración impuesto por un contexto en continua evolución.
Esta propuesta ha sido y està siendo experimentada en
comunidades locales y con grupos meta en situaciones de alto
riesgo. Por esta razon cuando se aplica en contextos diferentes
necesita de una adaptacion (sobre todo en los instrumentos y
metodologia de trabajo en el campo) y de una localizacion.

La subdivisión en fases y
pasos es un recurso didactico
y expositivo, en algunos
momentos un marco logico
también.
Buenas prácticas en constante
reelaboración sin proposito
normativo
Es
una
propuesta
experimenada con grupos
metas
que
viven
en
comunidades locales de alto
riesgo.

La ilustración de estos puntos se focalizará en los aspectos siguientes:
Se indica el título de la acción o el nonbre de la iniciativa o servicio.
Acción
Se indica el objetivo
Objetivos
Se describe brevemente el proceso mencionando las acciones y como ellas
Proceso
Grupo meta
Meta
Dificultades
Buenas prácticas
Lecciones
aprendidas
Referencias.

estan articuladas entre si.
Se indican las características del grupo meta.
Se describe cual es el producto o resultado que se busca realizar.
Dificultades encontrandas en los proyectos y experiencias.
Se indican las prácticas que han dado resultados positivos en funcion de los
objetivos del proyecto.
Lecciones aprendidas en el transcurso de las experiencias.
Se indican los proyectos y documentos en los cuales es posible encontrar
mención y una descripción mas amplia

2.3.3 T E R M I N O L O G I A S .
En este trabajo se utilizaran algunos terminos tal vez nuevos para el lector. En la medida
en la cual este escrito se basa en la experiencias realizadas en paises diferentes, hasta en
continentes diferntes, algunas veces se utilizan terminologias no usadas comunmente por
algunos lectores. Haremos una lista de los terminos mas usados y una breve descripción
de su significado.
Operador: terminos generico que se refiere a todas las personas que trabajan en un
determinado proyecto. A veces se hace la distinción entre operador profesional y no
profesional. En este caso el operador profesional es una persona que ha seguido un
proceso de estudios y entrenamiento por el cual ha recibido una acreditación. Los
operadores profesionales pueden ser “técnicos” es decir con diploma no universitarios o
“profesionales” (propriamente dichos) es decir con diploma profesional.
Operadores ex-pares: miembros del equipo que han tenido las mismas experiencias de
las personas pertenecientes al grupo meta y que las han superada (ex

farmacodependientes en este caso). En el caso de personas Hiv+ un operador es par es un
miembro del equipo que es Hiv+ y que ha vivido un proceso de elaboracion de su estado
que le permite ser recurso para otras personas que vivien su experiencia.
Operadores pares: miembros del equipo que tienen las mismas características de la
poblacion meta del proyecto.
Profesional: persona que ha cursado una carrera academica y ha llevado a cabo con
resultado positivo el entrenamiento adecuado para poder ejercer su profesion.
Tratamiento Comunitario: es un conjunto de acciones, instrumentos, prácticas y
conceptos organizados en un proceso que tiene como fin el mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas que abusan de drogas en una situación de exclusión
social grave, y el mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidades locales en
las cuales ellos viven y los operadores trabajan.
Red de Recursos Comunitarios. Es el conjunto de actores (personas, grupos,
instituciones, organizaciones) y sus conexiones que son directamente contactadas por los
“operadores” en el transcurso del trabajo de prevención y de comunidad y que poco a
poco son integrados entre los aliados que pueden ser activados para la gestion de casos,
de situaciones políticas, culturales etc. La construcción de una red de recursos
comunitarios es una premisa indispensable para la reducción del daño y un producto del
trabajo de prevención.
Red de Recursos Operativos: es la red compuesta por todas las personas que participan
en la realización de las diferentes tareas del proyecto (no solamente los miembros del
equipo). Dicho de otra manera son todas aquellas personas (y sus conexiones) que
participan en el cumplimiento de los objetivos institucionales o del proyecto
independientemente de su relación de contrato con la institución, del estatus, rol,
mansión, sueldo etc. (ver. Iniciar un proceso de Formación Comun).
Red de líderes de opinion: es el conjunto de personas y sus conexiones que los
miembros de una comunidad consideran ser referentes significativos (informales o
formales) en determinadas áreas de la vida de comunidad. La red de líderes de opinión es
el referente inicial principal del trabajo de prevención.
Red Sujetiva Comunitaria. Es el conjunto de personas y sus interconnessiones con las
cuales un operador, en la comunidad en la cual trabaja, tiene relaciones “amistosas” (ver:
“Trabajo de Calle” y “Red sujetiva Comunitaria”. LA Red Sujetiva Comunitaria
contrubuye en construir en la comunidad local un contexto de seguridad. Se puede
entender que este tipo de red caracteriza la posición de todos los actores de una
comunidad, no solamente de los operadores.
Red Sujetiva Comunitaria Activa. Es el conjunto de personas y sus interconexiones
pertenecientes a la Res Sujetica Comunitaria de una beneficiario directo, las cuales por
medio del contacto directo con el manejador de casos u otro miembro del equipo
“participan” en el tratamiento comunitario.
Red Operativa: es el conjunto de personas y sus conexiones, que constituyen el equipo
de trabajo.
Red Operativa en Acción: es el conjunto de miembros del equipo que efectivmente está
trabajando en un caso especifico. Puede succeder en efecto que no todos los operadores
de un equipo estén involuvcrado en la cogestion de un caso.

Red Operativa en Acción Integrada. Es el conjunto de miembros del equipo y de la red
de recursos operativos que activamente participa en la gestión de un caso.

3
3.1

ANTES DE INICIAR

POR DONDE INICAIR?
La pregunta es: si deseo llevar a cabo un proceso de tratamiento comunitario, por donde
inicio?
Respuesta: depende! Depende del punto en el cual me encuentro. Las posibilidades son
casi infinitas: puedo ser una organización presente en una comunidad de alto riesgo que trabaja
con adictos con un modelo institucionalizado, o que hace unicamente prevención en las
escuelas, o un grupo informal interesado en “hacer algo”, o un grupo conectado con las
actividades de una parroquia, o una escuela, o una persona interesada y comprometida, un
leader político etc.
Indicamos algunos pasos del proceso
 construir un equipo
 iniciar un proceso de formación comun
 realizar una capacitación de base
 producir perfiles operativos diferenciados
 producir un modelo organizativo.
 identificar la comunidad local (territorio).

3.2
CONSTRUIR UN EQUIPO INICIAL.
Construir un equipo
Acción
Escoger y reunir un numero mínimo de operadores.
Objetivos
Seguir dos ejes simultaneamente:
Proceso

Grupo meta

Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

- identificar y escoger a las personas en función de una identificación
operativa (trabajar en la misma área, conocimiento previo etc.)
- mezclar personas con profesión escolarizada (formal) y personas con
experiencia profesional en el campo (formación por medio de la experiencia).
- Operadores Profesionales en el área de salud pública y trabajo social con
experiencia en el área de prevención y rehabilitación.
- Operadores técnicos con experiencia en el área de prevención y
rehabilitación.
- Operadores ex-pares (ej. Personas que han completado con resultado
positivo un proceso de rehabilitación) y pares.
- Construir una red de recursos operativos de unas 20 unidades para poder
formar un equipo de unas 6/7 unidades (tamaño minimo inicial).
- La necesidad del leader de la iniciativa de tener en el equipo a personas con
las cuales se identifica sobre todo ideologicamente y afectivamente.
- Los celos reciprocos entre operadores profesionales (médicos, psicólogos
etc.) y operadores non profesionales.
- La diferencia de lenguaje y salarios entre profesionales y non profesionales.
- La dificultad de trabajar en equipo con un farmacodependiente activo o de
una persona gravemente excluida.
- Los equipos que se forman en el marco de un proceso de bajo umbral pueden
producir un bajo nivel de diferenciación en roles y tareas.
- Las personas que se reunen para un proyecto inovativo en lo “social”
prediligen motivaciones de tipo ideológico y afectivo (identificatorio).
- Apostar desde el inicio en la construcción de una red de recursos operativos
la mas amplia posible.
- Iniciar con un grupo de operadores no pertenecientes al grupo meta
(operadores ex pares, profesionales, técnicos etc.) y sucesivamente introducir
operadores pares.
- Producir desde el inicio una reflexión sobre la diferenciación de roles y
tareas para detener los procesos fusionales en el equipo.
- Crear desde el inicio un espacio crítico en el cual las motivaciones de tipo
ideológico e identificatorio encuentren un cauce productivo y un sentido de
equipo.
- El equipo es el resultado de un proceso formativo (ver acción siguiente).
- Tener un “supervisor” externo.
- Los operadores pares necesitan de una fuerte estructura de equipo (capaz de
contención, elaboración de actitudes y conductas de bloqueo, boicot etc.)
- Si el equipo no logra incluir operadores pares su posibilidad de incidir en
situaciones de alto riesgo es muy escasa.
- No hay equipo eficaz sin un (lider) liderazgo trasformador.

- Si la organización decide trabajar conoperadores ex-pares tiene que prever
una forma concreta de ayuda en posibles momentos de recaidas o crisis.

Referencias.
3.3
INICIAR
Acción
Objetivo

Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

UN PROCESO DE FORMACIÓN COMUN.

Formación Comun Inicial
Producir y condividir un estilo de trabajo, una actitud hacia la tarea, los
objetivos y la relación en el interoir del equipo y con los beneficiarios
(producir una cultura organizativa).
Un encuentro semanal de una hora y media en el cual se habla de objetivos y
finalidades, de modelo organizativo, actitud y estilo de relación con la tarea,
los roles, los miembros del equipo y la comunidad.
La Red de Recursos Operativos (20 personas)
Tener un grupo permanente de 10 personas.
- La heterogeneidad de experiencias y lenguajes, en pertenencias culturales,
aspectativas y necesidades, motivaciones aparentes y no manifiestas.
- En la fase inicial el grupo desarolla una tendencia a excluir nuevos ingresos.
- Los profesionales (psicólogos, médicos, trabajadores sociales etc.) tienen la
tendencia a discriminar los que no tienen profesionalidad formal.
- Los operadores que se han formado a través de la experiencia tienen la
tendencia a discriminar a los que no tienen experiencia directa en el campo o
no han sido “pares”.
- La actitud de permanente juicio y desvalorización de las diferencias.
- Buscar una actitud individual y de equipo “centrada en las nececisades de los
beneficiarios”.
- Tener una persona externa al equipo que acompañe el proceso.
- Balancear momentos de trabajo de grupo autocentrado (sobre motivaciones,
espectativas, relaciones, representaciones), con momentos de trabajo de grupo
eterocentrado (estudio de modelos organizativos, de experiencias tomadas de
la literatura, visitas a otras experiencias, participación a eventos culturales y
científicos etc.).
- Mantener el grupo abierto en entrada y en salida (no obligar a las personas a
quedarse por temor del abandono, o que no haya otras personas que desean
participar en este tipo de programas).
- Tener una mayoría de personas con experiencias directas de trabajo en el
área y perfil operativo (conocimientos y competencias) no formal (60%).
- El proceso de formación es un excelente método de selección de las
personas.
- Los mejores resultados se obtienen con una formación continua utilizando un
dispositivo dedicado unicamente a este tipo de actividad.
- La elección de la persona que acompaña al equipo (supervisor) tiene que
hacerse en un marco de abstinencia y neutralidad (esta persona no debe de
tener otros tipos de relaciones con el equipo o la institución).
- Si el grupo se cierra (ausencia total de turnover) es mejor pensar que algo no
está funcionando en la cultura organizativa.

- Si el grupo tiene un turnover demasiado elevado (mas de 30% de personas
por año) significa que algo no està funcionando adecuadamente en la
integración y articulacion de los recursos humanos.
- La dimensión del tiempo es esencial: la construccion de un equipo base
rezonablemente estable toma alrededor de dos años.

Referencias.
3.4
REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DE BASE
Realizar una capacitación de base.
Acción
Realizar una capacitación que produzca un marco comun de conceptos,
Objetivo
Proceso
Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones

conocimientos, prácticas y lenguaje.
Un encuentro semanal de una hora y media en el cual se estudian conceptos,
prácticas, metodos, procesos de trabajo en la comunidad
La red de recursos operativos.
10 personas.
- Entre los operadores sociales puede existir y ser predominante una cultura
“afectiva” que afirma como “solo el amor salva”.
- Entre los “profesionales” puede existir una cultura “tecnica” que afirma que
solo el conocimiento y la competencia profesinal pueden resolver los
problemas.
- Olvidar que la calidad de la relación entre operadores y con los beneficiarios
finales es un rasgo esencial del perfil profesional y que el amor se puede
traducir en acciones eficaces y competentes.
- En procesos de capacitación con operadores experimentados cada quién
quiere hacer prevalecer sus conocimientos y competencias, o los de su
“modelo” instituciónal.
- En procesos de capacitación con operadores “ex-pares” existe la tendencia
en proponer su proprio proceso personal como modelo para todos los demás.
- Los profesionales formales tienen tendencia a resistir frente a la posibilidad
de realizar sus tareas en dispositivos profesionales no formales.
- Los operadores ex pares no profesionales, tienen la tendencia a resistirse
frente a la posibilidad de formalizar procesos de trabajo utilizando
instrumentos comunes que prevén escribir y comunicar acerca de su proprio
trabajao.
- Definir en grupo y con claridad las necesidades de capacitación individuales
y del grupo.
- Definir un conjunto de conceptos, prácticas, procesos, instrumentos que
todos tienen que conocer con el mismo nivel de calidad (normalización de
habilidades operativas).
- Construir procesos individualizados de capacitación (ver perfiles
profesionales).
- Diferenciar los procesos de capacitación en función de las necesidades del
proyecto.
- Prever y construir instrumentos de evaluación y monitoreo.
- Da mejor resultado mantener la capacitación separada de la formación y

aprendidas

centrada en la tarea.
- Da mejor resultado tener algunos bloques o unidades de capacitación
comunes y otras separadas por tipo de conocimiento y tipo de tarea.
- Da mejor resultado no pensar que todos inician desde cero: es mejor hacer
una buena evaluación de conocimientos y capacidades existentes y de
necesidades de capacitación

Referencias.
3.5
PRODUCIR PERFILES OPERATIVOS DIFERENCIADOS.
Producir perfiles operativos diferenciados.
Acción
Tener los perfiles operativos de base para iniciar el proyecto.
Objetivo
Esta acción se realiza en el marco de la capacitación y de la formación
Proceso
La red de recursos operativos.
Grupo meta
Tener perfiles operativos adecuados a las tareas y a los roles.
Meta
- La construcción de perfiles operativos puede producir una fragmentación en
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

el equipo y el uso del perfil como elmento de poder personal y fuente de
privilegios.
- La construcción de perfiles operativos puede conducir a fragmentar la tarea y
por consecuencia a fragmentar la relación con los beneficiarios y de esta
forma a desarticular los procesos.
- La producción de perfiles operativos puede producir rigidez operativa y
ausencia de flexibilidad.
- En equipos que se están constituyendo ex novo la diferenciación en perfiles
puede ser vivida como ataque a la cohesión del grupo (efecto de fusión)
- Los profesionales tienen dificultad en aceptar tareas no inscritas en su
modelo profesional y funciones no correspondientes a su estatus.
- Los operadores no profesionales tienen dificultad en aceptar la posibilidad de
aprender de otras formas que no sean la experiencia directa.
- Producir perfiles operativos entre los cuales existan áreas de interconexión.
- Diferenciar con claridad competencias y conocimientos (perfil operativo) y
rol organizativo en el proyecto (diferenciar entre mansión ejecutiva o de
coordinación).
- La mansión de coordinación resulta mas eficaz cuando la persona que la
ejecuta responde a los criterios siguientes: preparación profesional formal (con
título académico), continuidad en la experiencia de trabajo en el área de
exclusión social grave, identificación con los objetivos y finalidades del
proyecto, formación y experiencia en el manejo de equipos, identificación
critica con la cultura organizativa de la institución que maneja el proyecto.

Referencias.
3.5.1 A G E N T E S C O M U N I T A R I O S P A R E S
Agentes comunitarios pares
Perfil
- Ser miembro del grupo meta o de los beneficiarios finales del progama.
Experiencia
- Haber estado en contacto directo con el leader del equipo que se está formando.

Capacitación
(saber y conocer)

Tarea (Hacer y
Hacer Hacer)

Escolaridad

Buenas prácticas

- No tener graves pendencias judiciales conocidas.
- primeros auxilios
- conocimientos de base sobre sustancias (efectos y consecuencias)
- conocimientos de base sobre uso seguro de drogas, sexo seguro, prevención de
Hiv-Aids y Ets.
- llenado de una hoja de primer contacto.
- establece y mantiene el contacto con los pares de su grupo meta,
- distribuye información sobre sexo seguro, uso seguro de drogas, Hiv-Aids, Ets,
etc.
- ayuda a los otros miembros del equipo en el conocimiento de la comunidad local
y de los miembros del grupo meta,
- participa a reuniones de trabajo en equipo.
- no necesaria
- resulta util saber leer y escribir,
- mas alto es el nivel escolar más comleja puede ser la tarea que puede asumir.
- Los agentes pares pueden ser miembros permanentes del equipo a condición que
tengan interés y acepten vivir un proceso de mejoramiento de sus condiciones de
vida (en cuanto a su situación de par).
- Agentes pares después de un proceso de formación y de capacitación pueden ser
excelentes manejadores de red y manejadores de casos.
- Los agentes pares necesitan de un acompañamiento permanente de manera que
la tarea no se convierta en fuente de estress o sea utilizada inpropiamente.

3.5.2 OPERADOR COMUNITARIO DE BASE.
Operador comunitario de base.
Perfil

Experiencia

Capacitación

- Haber trabajado como operador (con profesionalidad formal o no formal) en
programas de prevención o tratamiento (1 año) con supervisión y control
externo.
- Puede tratarse de una persona que ha trabajado como agente par, operador ex
par, educador de calle, coordinador de programa o especialista.
- Nivel “Diplomado Promotores Eco²”.

(saber y conocer)

Tarea (Hacer y
Hacer Hacer)

- Planeación, organización, gestion y control de la vida cotidiana en asambleas
comunitarias (para educadores de comunidad terapeutica).
- Manejo de grupos centrados en la tarea (en particular solución de problemas
y mediación de conflictos).
- Gestion de situaciones de crisis relacional ligadas a la vida cotidiana
individualmente y en grupo.
- Gestion de grupos-equipo para la organización de la vida cotidiana: horarios,
tareas, tiempos, recursos etc.
- Organización, gestion, acompañamiento y evaluación de grupos de
autoayuda.
- Construcción, gestión, evaluación de procesos de prevención y tratamiento
individuales y de grupo.

Escolaridad

Buenas prácticas

- Trabajo de Calle.
- Escuela media superior.
- En el caso de operadores con competencias y conocimientos adquiridos por
medio de la experiencia, resulta util apoyarlos para que completen un proceso
escolar formal o adquieran conocimientos y competencias equivalentes.
- Resulta util que los operadores comunitarios de base tengan una buena
capacidad en formalizar procesos (tener una visión organizada de conjunto)
esto resulta mas facil cuando existe, aunada a la experiencia, una capacitación
formal.
- Resulta util que los operadores comunitarios de base pares seanincluidos
enel equipo después de un periodo de entrenamiento y acompagnamiento que
permita evaluar si la tarea asignada no es fuente de nuevas dificultades para la
persona y el equipo en lugar de ser una oportunidad.

3.5.3 E D U C A D O R E S D E C O M U N I D A D Y D E C A L L E
Educadores de comunidad y de calle.
Perfil
- Haber trabajado como operador (con profesionalidad formal o no formal) en
Experiencia

Capacitación

programas de prevención o tratamiento (1 año) con supervisión y control
externo.
- Puede tratarse de una persona que ha trabajado como agente par, operador ex
par, educador de calle, coordinador de programa o especialista.
- Nivel de Especialidad en el modelo Eco².

(saber y conocer)

Tarea (Hacer y
Hacer Hacer)

Escolaridad

Buenas prácticas

- Planeación, organización, gestion y control de la vida cotidiana en asambleas
comunitarias (para educadores de comunidad terapeutica).
- Manejo de grupos centrados en la tarea (en particular solución de problemas
y mediación de conflictos).
- Gestion de situaciones de crisis relacional ligadas a la vida cotidiana
individualmente y en grupo.
- Gestion de grupos-equipo para la organización de la vida cotidiana: horarios,
tareas, tiempos, recursos etc.
- Organización, gestion, acompañamiento y evaluación de grupos de
autoayuda.
- Construcción, gestión, evaluación de procesos de prevención y tratamiento
individuales y de grupo.
- Trabajo de Calle.
- Resulta util una licenciatura en humanidades (mejor si en ciencias de la
educación o trabajo social con talleres en animación, teatro, artes plasticas,
musica, juegos y deportes etc.)
- En el caso de operadores con profesionalidad adquirida por medio de la
experiencia, resulta util apoyarlos para que completen un proceso escolar
formal o adquieran conocimientos y competencias equivalentes.
- Resulta util que los educadores de comunidad y de calle tengan una buena
capacidad en formalizar procesos (tener una visión organizada de conjunto)
esto resulta mas facil cuando existe, aunada a la experiencia, una capacitación
formal.

3.5.4 C A S E M A N A G E R
Case manager
Perfil
- Haber trabajado como operador (con profesionalidad formal o no formal) en
Experiencia

Capacitación

programas de prevención o tratamiento (1 año) con supervisión y control
externo.
- Puede tratarse de una persona que ha trabajado como agente par, operador ex
par, operador comunitario de base, educador de calle, coordinador de
programa o especialista.
- Satisfaacer los requisitos de la formación como Promotor en el modelo Eco².

(saber y conocer)

Tarea (Hacer y
Hacer Hacer)

Escolaridad

Buenas prácticas

- Construcción, fortalecimiento y manejo de una Red Sujetiva Comunitaria.
- Construcción, fortalecimiento y manejo de una Red Operativa en Acción y
en Acción Integrada.
- Participación en la construcción, fortalecimiento y manejo de la Red de
Recursos Comunitarios.
- Establecer y mantener el contacto con “beneficiarios finales” directamente
en la comunidad local (trabajo de calle, visitas en las familias y en los lugares
de vida y trabajo).
- Hacer emerger y recopilar en el marco de una relación amistosa y cercana, la
información necesaria para definir, junto con el beneficiario, un programa de
acción.
- Participar a las reuniones de equipo para las discusiones de los casos y el
establecimiento de los acuerdos operativos sobre progamas de acción con los
beneficiarios.
- Ejecutar las acciones previstas en los progamas individuales o grupales de
atención (motivar, apoyar, acompañar, aconsejar, pensar con, hacer con, estar
con...).
- Evaluar junto con el equipo el desarrollo de los programas y de las acciones,
participar en la revisión de progamas etc.
- Recopilar, sistematizar y discutir la información realcionada con los “casos”.
- Manejo de los instrumentos de recopilación de la información y de
sistematización de la experiencia.
- Resulta util un nivel de escuela media superior o equivalente como nivel
mínimo (puedes ser case manager los perfiles operativos siguientes: perador
comunitario de base, educadores de comunidad y de calle, coordinador de case
managers, coordinador de proyecto)
- Los operadores pares o ex-pares con una larga (por lo menos dos año)
experiencia en el equipo (con participación a procesos de formación y
capacitación) resultan ser excelentes case manager.
- Resulta util que todos los miembros del equipo (también el coordinador)
tengan la oportunidad de hacer una experiencia práctica de case management.
- La calidad/eficacia del manejador de casos depende de su Red Sujetiva
Comunitaria, de su Red Operativa.
- Resulta util no olvidar que el trabajo del manejador de casos se basa en el

trabajo de red.

3.5.5 C O O R D I N A D O R D E C A S E M A N A G E R
Coordinador de case manager
Perfil
- Haber trabajado como educador de calle y de comunidad o como manejador
Experiencia
de casos por lo menos por un periodo de dos años.
- Nivel de Especialidad en el modelo Eco² o formación equivalente.

Capacitación
(saber y conocer)

Tarea (Hacer y
Hacer Hacer)

Escolaridad
Buenas prácticas

3.5.6 A G E N T E
Perfil
Experiencia

- Construir, mantener, fortalecer, manejar la red de recursos comunitarios.
- Conocer y controlar todos los programas individuales de los manejadores de
casos.
- Crear sinergia entres casos y recursos (Red Operativa, Red Operativa en
Acción, Red Opertiva en Acción Integrada).
- Acompañar a los manejadores de casos en la fase de planeación, ejecución y
evaluación de los progamas de tratamiento comunitario (individuales, de
grupo etc.).
- Identificar necesidades de capacitación y formación de los manejadores de
casos e implementar las acciones necesarias para ello.
- Nivel mínimo escolaridad media superior.
- Cuando existen recursos financieros y humanos disponibles es mejor
diferenciar la tarea de coordinador de proyecto de la de coordinador de
manejadores de casos (case manangers).
- Un buen proceso para la formación y la identificación de los coordenadores
de manejadores de casos es que ellos hayan sido educadores de calle y de
comunidad y manejadores de casos.
- Resulta practicamente util que el coordinador de manejadores de casos sea el
también un manejador de casos o un educador de comunidad y de calle.

DE RED

Capacitación
(saber y conocer)

Tarea (Hacer y
Hacer Hacer)

Escolaridad
Buenas prácticas

(NETWORK

M ANANGER )

Agente de red.
Experiencia de Operador Comunitario de Base, Educador de Comunidad y de
Calle, Case Mananger , Coordinador de Manejadores de Casos o de proyecto.
- Nivel de especialidad en el Modelo Eco 2
- Conocimiento de la teoria de redes, de su aplicación a las redes sociales, del
network analisis.
- Capacidad de construir, mantener, fortalecer, menejar, evaluar redes
sujetivas, redes operativas, redes de recursos comunitarios, de trabajo, redes
operativas en acción, redes operativas en acción integradas etc.
- Nivel minimo: licenciatura y formación en teoria y práctica de redes
sociales.
- El agente de red puede ser una capacidad y competencia que un operador del
equipo usa en las fases iniciales de construcción de redes, en los momentos de
evaluación y analisis.

- Agente de red puede ser una competencia que todos los operadores de un
equipo tienen.
- Agente de red puede ser un perfil operativo especifico en organizaciones
grandes o proyectos que implican un alto nivel de partenariato local.

3.5.7 C O O R D I N A D O R D E P R O Y E C T O
Coordinador de proyecto
Perfil
- Dos años en puestos de coordinación de equipos, proyectos, progamas o
Experiencia

Capacitación
(saber y conocer)

Tarea (Hacer y
Hacer Hacer)

Escolaridad
Buenas prácticas

servicios.
- Haber trabajado en equipo con supervisión externa por lo menos por dos
años
- Manejo de informatica de base (procesadores de texto, hojas de calculo,
internet, programas de presentación)
- Dos años de experiencia en planeación de progamas, busqueda de recursos
financieros, selección y entrenamiento de recursos humanos.
- Nivel minimo: “Especialidad en prevención y tratamiento de adicciones” en
el Modelo Eco 2
- Coordinación y dirección: organizción, gestión y evaluación de progamas.
- Planeación de proyectos y busqueda de fondos.
- Manejo y coordinación de equipos de trabajo.
- Construcción , fortalecimiento y gestion de la red de recursos comunitarios.
- Manejo de grupos con finalidad organizativa y de mantenimiento del
dispositivo de trabajo
- Selección, inducción, administración y control del personal.
- Evaluación de calidad de todo el proyecto.
- Licenciatura (de preferencia en humanidades) y capacitación en
administración.
- En el caso en el cual sea indispensable cumular tareas y responsabilidades
(operativas y de coordinación por ejemplo) es buena práctica que esto sea del
todo transparente.

3.5.8 S U P E R V I S O R /A S E S O R E X T E R N O .
Supervisor, asesor externo para la formación
Perfil
Profesional con experiencia en asesoría a procesos, equipos, instituciones en
Experiencia

Capacitación
(saber y conocer)

Tarea (Hacer y
Hacer Hacer)

el área de salud pública, educación formal e informal.
Tener experiencia profesional supervisada en el área de la exclusión social
grave, haber manejado programas, instituciones, equipos, proyectos o
prgramas.
Tener una formación academica en una de las siguientes áreas: psiquiatría,
psicología, sociología, antropología, pedagogía o equivalentes.
Haber vivido un proceso de psicoterapia (individual o de grupo).
Supervisión y acompañamiento al equipo.

Escolaridad
Buenas prácticas

Licenciatura y formación especifica en el área de la supervisión
- Resulta mas productivo si el supervisor esterno no tiene ninguna otra tarea o
responsabilidad de ningun tipo en el equipo o en la organización que
supervisa.
- Puede resultar util que el supervisor realice algunas acciones formativas.
- El respeto del principio de abstinencia es una buena práctica.

3.5.9 A D M I N I S T R A D O R
Administrador
Perfil
Dos años de experiencia en administración de NGO en proyectos de salud
Experiencia
Capacitación
(saber y conocer)

Tarea (Hacer y
Hacer Hacer)

Escolaridad
Buenas prácticas

publica o “sociales”.
- Administración de recursos financieros.
- Realización de presupuestos y balances.
- Elaboración de reports.
- Creación y gestion de microempresas o iniciativas productivas.
- Administración de recursos financieros, gestion de recursos financieros,
gestion de proyectos, creación y gestion de microempresas productivas.
Diplomado en administración o equivalente.
- En la medida en la cual las organizaciones que manejan estos tipos de
proyectos tienen perpetuamente problemas de autonomía económica y
financiera (sostenibilidad) es importante que el administrador tenga cultura de
empresa y experiencia en gestion de fondos y manejo de servicios o microempresas productivas.
- Ha sido util distinguir con claridad el papel del director, o coordinador, o
responsable operativo del rol del administrador.

3.5.10 O P E R A D O R E S “ E S P E C I A L E S ”.
Operadores especiales.
Perfil
- Médicos, Psicólogos, Sociólogos, Psiquiatras, Antropologos, Abogados...
Experiencia

Capacitación
(saber y conocer)

Tarea (Hacer y
Hacer Hacer)

Escolaridad
Buenas prácticas

trabajadores especializados en salud pública, en desarrollo de la comunidad
etc.
Cada uno de estos profesionales es buscado y requerido en función de una
especifica comptencia, conocimiento y experiencia en su área de trabajo.
- Capacitación inicial y continua de los recursos operativos,
- Planeación y monitoreo de acciones o programas especificos relacionados
con su especialidad.
- Ejecución de acciones relacionadas con su especialidad
Nivel escolar requerido por su especialidad.
- Ha resultado util mantener una estrecha conexión entre “equipo” y
especialistas, sin que sean sistematicamente los especialistas a conducir el
trabajo del equipo.
- En programas de bajo umbral resulta más productivo pedir a los especialistas
“asesorias” e “intervenciones” puntuales focalizadas hacia acciones o
programas especificos y limitados en el tiempo, respecto a asignarles la

responsabilidad del desarrollo de los programas.
- Tener personas capacitadas en oficios productivos (indispensables en la fase
de salida de situaciones de exclusión grave) para la realizacion de talleres
productivos (pequegnas empresas) finalizados al mejoramiento de las
condiciones de vida y a la autonomía financiera de beneficiarios y
organizaciones.

3.6
PRODUCIR UN MODELO OR GANIZATIVO.
Producir un modelo organizativo.
Acción
Producir un modelo oranizativo que de orden, eficacia y eficiencia a la acción del
Objetivo
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades
Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

proyecto.
- En la fase de capacitación dedicar algunas sesiones de trabajo al estudio de
modelos organizativos en proyectos analogos,
- Hacer un taller conducido por un experto externo para dibujar una propuesta de
modelo organizativo.
Red de Recursos Operativos.
Tener un modelo organizativo discutido, consensado y aceptado por la dirección
del proyecto o de la ONG que lo realiza.
- En las fases iniciales de un proyecto inovador uno de los procesos de grupo es
aquel que niega la diferenciación de roles, responsabilidades y tareas.
- Resulta util iniciar a elaborar el tema del modelo organizativo tempranamente en
la fase de formación y de capacitación.
- Resulta util introducir en el modelo organizativo un documento escrito en el cual
se indiquen criterios o elementos de un codigo etico de acción.
- La ausencia de un modelo organizativo claro crea confusión en los roles,
agresividad entre los operadores, casi imposibilidad de mediar en los conflictos.
- Apostar en el principio ideológico de la paridad de autoridad y responsabilidad
produce una masa de “no dichos” que detiene los procesos de acción y bloquea
procesos de esclarecimiento en la relación.
- Negar la dimensión institucional conduce a actitudes deresponsabilizantes,
omnipotencia operativa, impotencia real.
- Subrayar unicamente el aspecto intitucional conduce a actitudes de dependencia
pasiva e indiferencia hacia la cultura institucional.

Referencias.

3.7
IDENTIFICAR LA COMUNIDAD LOCAL (TERRITORIO).
Identificar la Comunidad local
Acción
Identificar la comunidad local en la cual se pretende desarrollar la acción.
Objetivo
Se puede identificar la comunidad local en manera diferente:
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

- porque un actor comunitario, o político ha manifestado una demanda
explicita,
- porque el equipo operativo tienen un contacto anterior con actores de esa
comunidad,
- porque la organización que pretende realizar el proyecto está presente en esa
comunidad con otro tipo de acciones
- porque la comunidad responde a criterios de alto riesgo y vulnerabilidad
Territorios de alto riesgo.
Tener definido un territorio en el cual iniciar a trabajar.
- La elección de la comunidad puede responder a necesidades institucionales
(visibilidad, ejecutar un proyecto etc.) sin que esto corresponda a demandas

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Referencias.

y/o a problemas reales,
- La elección de la comunidad puede responder a lineas de financiación que no
corresponden a necesidades demonstradas,
- Puede darse una excesiva oferta de servicios en una misma comunidad local
creando dependencia de los progamas.
- La comunidad local que se escoge puede corresponder mas al deseo del
equipo que a sus posibilidades reales (ser demasiado extensa o demasiado
riesgosa).
- Da buenos resultados incluir en la capacitación algunas sesiones de estudio
(sociologia y antropologia urbana en un nivel básico) de la ciudad o region en
la cual se pretende realizar el proyecto,
- Producir un conjunto de criterios observables y objetivables para la elección
de la comunidad local, a partir de datos sociológicos y antropologicos (ver
SiDiEs)
- Equilibrar las necesidades institucinales y de las organizaciones ejecutoras
con criterios objetivos de elección.
- Da buenos resultados definir inicialmente un espacio muy reducido y
congurente con los recursos que se tienen.
- Da buenos resultados definir una comunidad local en el interior de la cual o
cerca de la cual existen otros actores sociales con los cuales poder establecer
una eventual alianza operativa (esto incrementa la percepción de seguridad
personal y disminuye el setimiento de impotencia operativa).

4

ENTRAR EN LA COMUNIDAD.

En la práctica de los proyectos mencionados en la presentación
se ha observado que en la mayoria de los casos las organizaciones
estaban anteriormente presentes en la comunidad local escogida. En
este caso el proyecto era una oportunidad para dar forma y contenidos
nuevos a la acción institucional, para enfrentar situaciones nuevas o
nuevos campos de acción, para resolver problemas o dar respuestas a
demandas surgidas en el marco de proyectos o acciones anteriores.
Por esta razón algunos pasos que describiremos pueden resultar
rebasados por la experiencia de los que ya han vivido este proceso,
tienen sin embargo finalidad didáctica y de presentación de la propuesta
en todas sus partes.
Para entrar en una comunidad es necesario buscar la puerta de
entrada. Hay muchas. La propuesta del tratamiento comunitario sugiere
entrar por medio de las redes de lideres de opinion no formales y
formales. Se ha entendido que la exclusión social grave es uno de los
productos de las relaciones entre estas redes. La práctica prevaleciente
evidencia como la intervención es focalizada casi siempre en los grupos
meta (beneficiarios finales).
Por otro lado las entidades financiadoras por un lado piden
impacto social, por el otro no financian diagnósticos comunitarios y
poco reconocen el trabajo de red (acciones que garantizan el impacto
social).
Resulta entonces que en muy poco tiempo y con escasos recursos
los equipos tienen que construir las relaciones-redes indispensables para
iniciar el trabajo y por medio de estas tener las informaciones esenciales
para planearlo.
Se entiende entonces que a veces es imposible entrar en la
comunidad por la puerta de las redes, solo queda abierta la puerta de los
grupos meta. Se trata de una puerta que se puede cruzar sabiendo que si
no queremos seguir fortaleciendo el juego de la persistencia y
quedarnos enquistados en el micromundo de la exclusión social,
tenemos que llegar a las redes que construyen y animan la cultura
comunitaria.
El objetivo general de la fase de entrada en la comunidad local
es construir un dispositivo que permita trabajar.
El dispositivo que se construye está compuesto por un conjunto
de redes, una organización de recursos locales (humanos y materiales) y
una base física que hace concreta la presencia activa del proyecto en esa
comunidad (centro de escucha, centro de bajo umbral etc.)
La propuesta de investigación en la acción prevé que el equipo
entre en la comunidad construyendo el conocimiento en manera
participada por medio de la acción. Esto es valido también para equipos
que están trabajando en el territorio desde antes del inicio del
tratamiento comunitario. El tratamiento comunitario exige en efecto un
dispositivo que se tiene que construir intencionalmente. Sucede en la
realidad que algunas veces proyectos anteriores han construido partes o
algunos elementos de este dispositivo. En la fase de entrada es
necesario evaluarlos y sisteamtizarlos por un lado y armonizarlos con

En
muchos
casos
las
organizaciones que realizan
este tipo de programa se
encuentan actuando en la
comunidad escogida o tienen
contactos con lideres de la
misma.

Las puertas de entrada en la
comunidad: grupos target o
redes?

Los
financiadores
piden
impacto social sin apoyarlo en
manera adecuada.

Se puede cruzar la puerta de la
comunidad por el grupo meta
sabiendo que la verdadera
meta
son
las
redes
comunitarias.

Construir un dispositivo para
la acción.
Dispositivo:
redes,
organización de servicios y un
centro de bajo umbral.
Construir el saber por medio
de la acción

los nuevos por el otro.

Indicamos algunos pasos del proceso:
 trabajo de calle
 acciones de enganche
 acciones de construcción del dispositivo
 acciones de construcción de conocimiento

Para entender el sentido de estos pasos y su articulación es
necesario recordar que la propuesta está dirigida a comunidades de alto
riesgo o en situación de exclusción social grave.
El trabajo de calle en una comunidad de alto riesgo es el
instrumento principe de construcción comunitaria y de construcción
participada del conocimiento, este se diferencia entonces de las otras
acciones siendo en realidad la base sobre la cual estas se apoyan.
El trabajo de calle se alía con las acciones de enganche y con
estas constituye el hacer a partir del cual se construye el dispositivo y el
conocimiento de la comunidad. Esto significa concretamente que estas
cuatro áreas de acción son de hecho simultaneas, con objetivos
convergentes aunque bien distinctos.

El trabajo de calle como
instrumento
principe
de
contrucción participada del
dispositivo de trabajo.

Acciones de enganche como
marco del trabajo de calle y
del conocer.

4.1
TRABAJO DE CALLE
Trabajo de Calle
Acción
Conocer a la comunidad, ser parte de ella, construir un dispositivo para la
Objetivo
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas
Referencias.

acción, contactar y mantener el contacto con todos los miembros del grupo
meta.
El trabajo de calle consiste en vivir la comunidad local desde la calle.
Acciones típicas:
- encontrar a las personas que viven o trabajan en la calle (no solamente grupo
meta), conocerlos y hacerse conocer,
- contactar a organizaciones y grupos que trabajan en la calle.
- contactar dueños de negocios, tiendas... todos aquellos que de alguna forma
viven y reciben personas que vienen de la calle (los comerciante son un grupo
meta especial)
- construir una red sujetiva comunitaria
- identificar la red de recursos operativos
- esablecer una relación fuerte con los miembros del grupo meta
-conocer el territorio (mapeo ecológico)
- monitorear, evaluar, mantener al dia el diagnóstico de comunidad.
Toda la comunidad.
Las personas gravemente excluidas.
- El trabajo de calle implica la presencia en zonas de alto riesgo, esto puede
ser fuente de falta de seguridad.
- El trabajo de calle implica la ausencia inicial de un dispositivo de acción,
esto puede ser fuente de falta de claridad sobre el que hacer.
- Si no se mantiene una optica de comunidad el trabajo de calle puede
producir que los contactos se limiten unicamente a los miembros del grupo
target olvidando todos los demás actores comunitario. Esto corresponde a una
institucionalización en la calle del trabajo con personas excluidas. La
exclusión no se da exclusivamente en las extructuras institucionales sino
también en la calle.
- Es oportuno iniciar el trabajo de calle utilizando una alianza con otros
actores o sujetos que ya están haciendo un trabajo similar.
- Escoger un territorio limitado y ampliarlo muy lentamente utilizando una
estrategia de red.
- Iniciar por la construcción de una red sujetiva comunitaria (construcción de
seguridad).
- Resulta mas eficaz un trabajo de calle de poca horas todos los dias que de
muchas horas una o dos veces por semana.
- Es esencial que los actores comunitarios ( red de OL, red de RC, RCS) sepan
cual es el sentido de la presencia de los educadores en la calle.
- El trabajo de calle puede ser una moda, una manera de trabajar, una de las
modalidades de contactar a las personas.

4.2
ACCIONES DE ENGANCHE
Acciones de Enganche.
Acción
Realizar acciones concretas de prevencion o asistencia inmediata dirigidas a
Objetivo
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Referencias.

personas o grupos pertenecientes al grupo meta, finalizadas al mejoramiento
de sus condiciones de vida.
Este objetivo se puede lograr por medio de la realización de las acciones
siguientes:
- Acciones Organizativas.
- Acciones en el área de la salud.
- Educación no formal.
- Animación y acciones culturales.
- Acciones de asistencia inmediata.
Las acciones de enganche son uno de los instrumentos privilegiados de trabajo
de la investigación en la acción y por consecuencia constituyen la base del
trabajo de diagnóstico comunitaria (SiDiEs).
La comunidad en la cual se interviene, personas o grupos miembros del grupo
meta.
Tener por lo menos una acción de enganche iniciada en las primeras semanas
de entrada en la comunidad local.
- Las acciones de enganche son necesarias, es importante que se utilicen para
abrir el campo de la acción no para cerrarlo concentrando todos los esfuerzos
unicamente en su ejecución.
- Las acciones de enganche pueden cerrar la acción del equipo exclusivamente
sobre necesidades inmediatas del grupo meta haciendo perder la dimensión
comunitaria.
- Las acciones de enganche pueden ser típicamente asistenciales y por
consecuencia producir dependencia pasiva.
- Realizar las acciones de enganche en alianza con otros actores comunitarios
(otra institución y organización, lideres formales o informales etc.),
- Favorecer siempre la participación y trabajar para ella,
- identificar acciones precisas, ponctuales, respondientes a demandas
manifiestas.
- Los mejores resultados se obtienen cuando en una misma acción de
enganche se encuentran aspectos organizativos, de educación non formal, de
salud, asistencia inmedaita, animación sociocultural.
- El resultado (producto) de las acciones de enganche es importante, sin
embargo su impacto (permancencia del efecto en el tiempo y producción de
otros efectos) depende de la calidad del proceso.
- Resulta util que los beneficiarios de las acciones de enganche “paguen” por
ellas aunque sea en manera simbolica o por medio de servicios a la
comunidad.

4.2.1 A C C I O N E S O R G A N I Z A T I V A S
Acciones Organizativas
Acción
Organización de la demanda y de los recursos comunitarios para producir una
Objetivo
Proceso

Grupo meta

Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

mayor encuentro entre demanda y oferta de servicios.
Esta tipologia de acciones se realiza siguiendo dos caminos inicialmente
separados y sucesivamente interconectados.
- Construcción de la Red de Recursos Comunitarios.
- Formalización de las agrupaciones de excluidos que existen en la calle.
- Encuentro entre agrupaciones de excluidos y proveedores de servicios.
- Red de Recursos Comunitarios.
- Agrupaciones de personas en alta situación de riesgo (vendedores
ambulantes, niños de la calle, trabajadoras y trabajadores sexuales, trasvestis
etc.)
- Producir por lo menos una organización y su encuentro eficaz con
proveedores de servicios (RRC).
- Los territorios de alto riesgo son también territorios de alta organización
local (aunque esto pueda no aparecer), sin embargo esta organizción responde
a los intereses de pocos lideres locales.
- Es imposible producir una organización sin producir liderazgo, es importante
que los educadores utilicen su liderazgo para favorecer el proceso no para
apoderarse de el.
- Si la organización de grupos informales se basa en necesidades claras,
manifiestas, alcanzables... es mas probable que los resultados sean positivos;
- Conjuntar trabajo organizativo con trabajo de educación no formal.
- Articular este tipo de acciones con el SiDiEs y viceversa.
- Cuando se crean organizaciones nuevas estas se encuentran con resistencias
y oposiciones de organizciones antecedentes, el papel del equipo es de
mediación y apoyo.
- El trabajo organizativo es indispensable y toma mucho tiempo.
- Los mejores resultados se obtienen cuando en una misma acción de
enganche se encuentran aspectos organizativos, de educación non formal, de
salud, asistencia inmedaita, animación sociocultural.

Referencias.

4.2.2 A C C I O N E S E N E L Á R E A D E L A S A L U D
Acciones en el área de la salud.
Acción
Mejorar las condiciones de salud de las personas gravemente excluidas.
Objetivo
- Por medio del trabajo de calle focalizar las necesidades más importantes en
Proceso
el área de salud de la población excluida.
- Incluir entre las acciones en el área de salud aquellas que la experiencia ha
indicado ser importantes aunque no presentes en las demandas explicitas de la
población excluida: prevención de Hiv-Aids, prevención de Ets (enfermedades
de transmisión sanguinea), uso seguro de drogas, sexo seguro, autoprotección
en contra del abuso sexual (menores y mujeres), alimentación (para los niños

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

en particular).
Personas gravemente excluidas, expuestas a altos riesgos con necesidades en
el área de salud
En particular niños y mujeres.
- Articular la acción en el área de salud con un proceso de educación basica
(cuando se resuelve la situación de emergencia la persona tiene la tendencia a
regresar a la situación de riesgo).
- Las acciones en el área de salud pueden modficar la estrategia de trabajo del
equipo produciendo un desplazamiento hacia lo asistencial y un olvido del
factor educativo (educación no formal).
- Establecer prioridades y definir claramente cuales son los límites de las
acciones de asistencia.
- Tener una colaboración eficaz y eficiente con instituciones o actores de salud
locales.
- Venecer las resistencias culturales, ideológica, psicológicas hacia ciertas
formas de ayuda (asistencia y educación) preventiva.
- Tener una asesoría médica o de enfermería.
- Tener una conexión directa y eficaz con un centro de salud y hospital
cercano.
- Articular este tipo de acciones con el SiDiEs y viceversa.
- Los operadores deben de tener un conocimiento técnico de buen nivel (no
especializado) sobre Hiv-Aids, Ets, prácticas de sexo seguro, drogas (tipos,
efectos, uso seguro), primeros auxilios, consecuencias psicológicas de abuso
sexual grave y violencia grave (sobre menores y mujeres en particular),
gestion de situaciones post traumaticas.
- Tener un equipamiento minimo de auxilio de salud (desinfectantes, algodon
esteril etc., condones, agua distilada, jeringas etc.) resulta practicamente util.
- Los mejores resultados se obtienen cuando en una misma acción de
enganche se encuentran aspectos organizativos, de educación non formal, de
salud, asistencia inmedaita, animación sociocultural.

Referencias.

4.2.3 A C C I O N E S Y P R O C E S O S D E E D U C A C I Ó N N O F O R M A L
Acciones de educación no formal.
Acción
Construir y realizar breves procesos de educación no formal en áreas de
Objetivo
Proceso

necesidades definidas juntos con los miembros del grupo meta.
Las acciones de educación no formal tienen que articularse a partir de
soluciones o respuestas concretas a necesidades del grupo meta.
- Identificación de una necesidad especifica
- Construcción participada de un proceso de educación no formal (juegos,
animaciones, teatro, videos, discusiones, dialogos, visitas guiadas etc.) y de
instrumentos (folletos, fotos, materiales para explicar e ilustrar situaciones y
casos, videos etc.)
- evaluación en el proceso y final.

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Personas en situación de exclusión grave y alto riesgo.
- En la fase de entrada en la comunidad realizar por lo menos un breve
proceso para un actor (niños por ejemplo) del grupo meta.
- Operadores con alto grado de formalización profesional pueden tener una
fuerte tendencia a formalizar los procesos y los dispositivos.
- La evaluación (assessment) de las necesidades educativas puede ser el
prducto de una lectura de la realidad hecha exclusivamente por el equipo.
- Los beneficiarios finales están mas acostumbrado a recibir ayuda que a
participar en la construcción de respuestas y los equipos están mas
acostumbrados en dar respuestas que en buscarlas juntos con los beneficiarios
finales.
- Hacer que miembros del grupo meta participen directamente en la fase de
planeación y de construcción del proceso y de los instrumentos.
- Evidenciar los resultados positivos.
- Difundir la experiencia o inicaitiva con otros actores de la misma
comunidad.
- Utilizar el trabajo de calle y la relación informal como marco privilegiado de
la educación no formal.
- Tomar en consideración problemas o situaciones concretas, bien definidas,
limitadas, observables.
- Tratar de crear procesos (aun muy breves).
- Articular este tipo de acciones con el SiDiEs y viceversa.
- Lo no formal tiene que ver con el dispositivo, el método y el “lenguaje”
mientras que los conocimientos tienen que ser muy formales y precisosos,
- La educacion no formal tiene resultados positivos si responde a una
necesidad inmediata, actual y bien definida de la persona o se inserta en una
acción que ella està haciendo en ese preciso momento.

Referencias.

4.2.4 A N I M A C I O N E I N I C I A T I V A S C U L T U R A L E S .
Animación e Inicaitvas Culturales.
Acción
Fortalecer la vida comunitaria por medio de actividades de animación y de la
Objetivo
Proceso

Grupo meta
Meta

participación a su vida cultural.
- Identificar los mitos y los ritos de la comunidad (SiDiEs)
- Ver cual rol el equipo y el proyecto puede tener en ellos
- Incluir la participación en algunos de estos “ritos” (festividades por ejemplo)
en el programa de trabajo
- Promover formas de animación (teatro de calle, juegos etc.) por medio de los
cuales se proponga una elaboración de algunos de estos temas populares
(relación hombre mujer, genero, educación de los niños, abuso de alcohol y
sustancias etc. por ejemplo).
La Comunidad local.
La Comunidad local.

Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

- El equipo profesional puede tener “frenos” ideológicos o prejuicios
exagerados hacia las formas culturales populares.
- La participacion de actores pertenencientes a grupos meta puede ser
percibida como “provocatoria”.
- Incluir a miembros del grupo meta en la planeación y la realización de estas
iniciativas.
- Fundar estas iniciativas en el trabajo de red.
- Hacer de estas iniciativas experiencias de educación no formal.
- Una comunidad local tiene un conjunto de acontecimientos colectivos de
tipo civil y religioso (o civil y religioso mezclados) que son la fuente de los
contenidos de la comunidad y la manera de favorecer los procesos de
exclusión y participación. Participar en estos acontecimientos puede reforzar
la pertenencia a la comunidad.
- Temas emergentes y fuertes de la vida comunitaria (la muerte, el
nacimiento, la familia, la violencia, la relación con las instituciones etc.) son
vehiculados por procesos de elaboración cultural comunitaria en los cuales es
importantes participar. Estos temas y formas de elaboración son elementos
esenciales de iniciativas de animación (teatro popular por ejemplo) propuestos
por el equipo.
- - Articular este tipo de acciones con el SiDiEs y viceversa

Referencias.

4.2.5 A C C I O N E S D E A S I S T E N C I A I N M E D I A T A .
Acciones de Asistencia inmediata.
Acción
Ayudar a las personas en manera concreta en situación de una necesidad
Objetivo
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

apremiante sobre todo en el área de salud, seguridad, pobreza extrema.
- Identificar la necesidad de la persono (ver: escucha y analisis de la
demanda),
- Buscar en la red de recursos comunitarios una respuesta para esa demanda.
- Informar y orietar a la persona fortaleciendo una relación con ella.
- Acompagnar y velar para que la demanda encuentre respuesta.
- Completar la acción con un acuerdo verbal de mantener el contacto.
Personas excluidas en la comunidad local.
Personas excluidas con necesidades apremiantes.
- Estas acciones de asistencia inmediata pueden producir o reforzar
asistencialismo y dependencia pasiva.
- A veces resulta dificil distinguir entre necesidad real y ficticia.
- El grupo meta puede presentar un sinnumero de demandas y necesidades.
Resulta util establecer prioridades y definir lo que es posible hacer y lo
imposible.
- Es importante que en un tiempo breve la comunidad sepa con exactitud lo
que el equipo puede hacer y lo que no puede hacer.
- En la fase inicial privilegiar el uso de recursos comunitario mas que de
recursos propios.

Lecciones
aprendidas

Referencias.

- Tratar de contruir procesos apartir de acciones pocntuales.
- Utilizar acciones concretas para construir y fortalecer redes de recursos
comunitarios.
- Resulta util que las personas que reciben ayuda “paguen” por ella por lo
menos en forma simbolica o con servicios a la comunidad.
- La mejor forma de ayuda inmediata es la presencia, la escucha, la
disponibilidad a ayudar, la busqueda participada de una solución.
- A veces el deseo de ayudar es una ilusion que crea otras ilusiones.
- El deseo de ayudar debe de teneer una solida base en la red de recursos
comunitarios.

4.3

ACCIONES

DE

CONSTRUCCIÓN

DEL

DISPOSITIVO

El trabajo en la comunidad local inicia por la construccion de un
escenario en el cual se pueda trabajar. En situacines de extrema
exclusión, violencia grave, pobreza, organización social basada en
procesos de resiliencia y sobrevivencia puede ser imposible iniciar
acciones que garanticen la seguridad del operador, de la persona
ayudada y de los resultados. Es entonces imporante construir un
escenario de seguridad minima.
Llamamos a este escenario “dispositivo” o set. Con esto nos
referimos a un conjunto de elementos que nos permite contestar a la
pregunta “Con qué?” puedo yo hacer lo que deseo o pretendo hacer.
El trabajo en la comunidad ha sido iniciado porque
organizaciones o instituciones no pueden resolver por si solas los
problemas que se encuentran en una comunidad local y que solo con
la participacion de la comunidad local y de sus recursos es posible
mejorar algunas de sus situaciones, y a veces dar respuesta positiva a
algunas de sus necesidades.
En nuestra propuesta hemos dicho que una comunidad es un
conjunto de redes que funcionan también como sistema. Estas redes
y las logicas que las hacen funcionar son los recursos principales de
una comunidad.
Se trata entonces de construir un conjunto de redes que
permitan que las acciones sean realizadas y tengan no solamente
resultados positivos para los beneficiarios inmediatos, sino también
impacto en la comunidad. La existencia de un dispositivo que
funcione es el primer resultado y el primer impacto en la comunidad.

El trabajo en la comunidad
inicia con la construccion de
un escenario de trabajo.

Set o dispositivo: con qué o
quién puedo trabajar?
Imposible el trabajo en la
comunidad
sin
la
participacion de sus recursos.

Una comunidad es también un
conjunto de redes.

Un dispositivo es un conjunto
de redes orientadas hacia los
objetivos del trata-miento
comunitario.

4.3.1 C O N S T R U C C I O N D E L D I S P O S I T I V O .
Construcción del dispositivo
Acción
Construir un sistema de alianzas y de redes que favorezcan y fortalezcan las
Objetivo
Proceso

Grupo meta
Meta

acciones oncretas de servicio al grupo meta.
Este objetivo se logra por medio de las acciones siguientes:
- identificación de los actores mas significativos de la vida social en la
comunidad local,
- construcción de la red de líderes informales y actores significativos,
- identificación de los actores del proyecto (grupo meta y beneficiarios
indirectos),
- construcción de la red sujetiva comunitaria,
- contrucción de la red de recursos comunitarios,
- contrucción de la red de recursos operativos,
- contrucción de la red de trabajo,
La comunidad local en la cual se inicia la intervención.
Redes de recursos comunitarios.

Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

- Una comunidad local vive también del poder representado por las redes y los
actores significativos que pueden vivir la presencia de nuevos actores y redes
como ingerencia y amenaza.
- A veces las necesidades de seguridad del equipo pueden producir alianzas
con redes que desvirtuan o bloquen al proceso impidiendo el contacto con
otros tipos de redes.
- Equipos con experiencia exclusivamente institucional pueden vivir la
comunidad como experincia de confucion y defenderse de esto definiendo
sets demasiado reglamentados.
- Mantener siempre claros los objetivos del proyecto
- Mantener claro que la acción esta centrada en las necesidades y las
demandas de los beneficiarios finales.
- Mantener claro que necesidades y demandas de los beneficiarios finales
pueden estar en conflicto las unas con las otras.
- Una comunidad local es un escenario vivente con actores que ocupan la
escena y que no están necesariamente esperando a nuevos actores.
- Pensar en el “desarrollo de la comunidad” en términos realistas para un
proyecto de este tipo significa organizar algunos recursos comunitarios (redes)
para mejorar las condiciones concretas de vida de los beneficiarios finales.
- Para poder operar en una comunidad de alto riesgo los miembros del equipo
necesitan de un set de relaciones amistosas y ser amistosos en la contrucción
de las relaciones... por esto la construcción de redes es el punto de partida.

Referencias.

4.3.2 R E D
Acción
Objetivo

SUJETIV A COMUNITA RIA

Proceso
Grupo meta
Meta
Dificultades
Buenas prácticas
Lecciones
aprendidas
Referencias.

Red Sujetiva Comunitaria
Construir, desarrollar y fortalecer en la comunidad una red de personas con las
cuales se tienen relaciones amistosas.
Trabajo de calle, participación a la vida de la comunidad etc. actividades de
diagnóstico comunitario.
Habitantes de la comunidad local.
Entre 20 y 30 personas de la comunidad
- La necesidad de mantener distinctas las relaciones de trabajo y las relaciones
de “amistad”. Cuando la participación a la vida comunitaria es intensa la
frontera entre las dos modalidades de relación puede ser una “frontera mobil”.
- Compartir la red sujetiva cmunitaria con otros miembros del equipo, sobre
todo nuevos ingresos.
- La calidad de las relaciones personales y directas con habitantes de la
comunidad ees uno de los mas grandes factores de seguridad en el interior de
la comunidad local.

4.3.3 R E D
Acción
Objetivo

OPERATIV A

Red Operativa

Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Construir, desarrollar y fortalecer un “equipo” de trabajo que funcione como
red.
- Constuir una cartera de perfiles profesionales y convocar a las personas
- Llevar a cabo un breve proceso de formación y autoformación por medio de
encuentros periodicos.
- Llevar a cabo un breve proceso de capacitación.
- Seleccionar a las personas por medio de la formación y capacitación.
20 personas (profesionales con perfil formal, profesionales formados por
medio de la experiencia, ex pares respecto al grupo meta, pares).
10 operadores cada uno de ellos con una red de recursos operativos de 5 o 6
nodos.
Ver las dificultades mencionadas en el punto “xxx”.
- Trabajar en terminos de red sin haber fortalecido una modalidad de
funcionamiento de equipo puede producir fragmentación y parcelización en el
trabajo.
Hacer funcionar un equipo como red operativa significa:
- fortalecer la capacidad de cada nudo en construir conexiones en el interior y
en el exterior de la red operativa (equipo)
- producir efectos de multicentralidad y totipotencia
- hacer ue cad miembro del equipo sea gestor de una pequeña red de recursos
operativos en la comunidad local.
- Resulta mas facil que un conjunto de operadores funciones como equipo que
como red operativa.
- Es imprescindibles que todos los nodos de las red de recursos operativos de
los miembros del equipo sean conocidos por todos los demas miembros.
- En la práctica resulta mas productivo que la construcción de un equipo
operativo preceda su organización como red.

Referencias.

4.3.4 R E D
Acción
Objetivo

Proceso

DE

RECURS OS COMUNITARIOS
Red de Recursos Comunitarios.
Tener en la comunidad local un conjunto de recursos institucionales
(instituciones y organizaciones) que tienen conocimientos, competencias y
servicios utiles a los miembros del grupo meta.
- Por medio de trabajo de calle y de comunidad se lleva a cabo el diagnóstico
comunitario.
- En el diagnóstico comunitario se identifican las necesidades del grupo meta.
- En función de estas necesidades se buscan en la comunidad mismo actores
(instituciones y organizciones o grupos formales) que puedan dar respuesta a
estas necesidades.

Grupo meta

Meta

Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Referencias.

- Buscar en las zonas cercanas a la comunidd local recursos comunitarios
necesarios y que no se encuentran en la comunidad misma.
- Se construiye un proceso para ir dando a este conjunto de organizaciones
(cartera de oranizaciones) una modalidad de funcionamiento en red.
Las organizaciones (instituciones, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones, grupos formales) presentes en la comunidad local y alrededor de
ella.
Tener una red de recursos comunitarios que satisfaga por lo menos las
necesidades básicas en las áreas siguientes: albergues nocturnos, jardin de
niños, primeros auxilio y salud (especialmente para Hiv-Aids, Ets, heridas,
abuso de drogas), igiene basica (baño y ropa limpia), alimentación basica (una
comida al día por lo menos), educación basica, defensa legal, apoyo y
relacional en estado de crisis (especialmente para situaciones de abuso sexual
y violencia física). acogida (dia y noche) por largos periodos
- Con frecuencia la disponibilidad de organizaciones en participar en un
proyecto es “politica” y no práctica.
- Las instituciones del sector público y grandes organizciones (hospitales
privados, escuelas, centros de acogida etc.) tienen un nivel “burocratico” y
“organizativo” que en la mayoria de las veces impide el acceso a personas
gravemente excluidas.
- En la mayoria de las veces las personas gravemente excluidas tienen los
servicios de menos calidad.
- Una fuerte resistencia por parte de las instituciones y organizciones al
trabajo en red.
- La red de recursos comunitarios es propriedad de todo el eqiupo o red
operativa y de la institución referente del proyecto.
- Es importante averiguar directamente que a una disponibilidad corresponsa
una posibilidad real en dar el servicio necesario.
- Es imprtescindible tener u contacto personal y directo con elementos del
nivel directivo y personas a nivel ejecutivo (con las personas que directamente
dan el servicio). Si estos contactos directos y personales no existen la red es
un producto teorico con escasas aplicaciones prácticas.
- En el trabajo con personas severamente excluidas las necesidades son
numerosas y complejas, por consecuencia no es posible que una sola
organización pueda satisfacerlas. Es imprescindible tene una red de recursos
comunitarios.
- La construcción de una red de recursos comunitarios es necesaria y requiere
mucho tiempo. Para eso resulta mas práctico construir la red en base a
necesidades “politicas” de la organización y a necesidades concretas (es decir
observadas directamente) de los miembros del grupo meta. Es improductivo
contruir una red de recursos comunitarios sobre la base de necesidades
presuntas.

4.3.5 R E D D E L Í D E R E S D E O P I N I O N
Red de Líderes de opinión
Acción
Construir, desarrollar y fortalecer una red de lideres de opinion.
Objetivo
Ver SiDiEs en este punto.
Proceso
Lideres de opinión informales y formales en la comunidad.
Grupo meta
Una red de unos veinte nodos.
Meta
- Los líderes de opinión en una comunidad local son su principal recursos y
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Referencias.

pueden ser su principal límite (persistencia)
- Los operadores que establecen contactos con estos líderes tienen la endencia
a considerar ese contacto como de ellos (contacto personal) mientras que se
trata de un contacto institucional.
- Dificultad de establecer una frontera entre red sujetiva comunitaria y red de
lideres de opinión.
- Es necesario distinguir entre red de lideres de opinion dela comunidad y red
de lideres de opinión de la comunidad involucrados en el proyecto. Resulta
util tener una clara visión del confin entre las dos.
- Resulta mas productivo tener una alianza con una red de lideres en lugar de
una alianza con un leader especifico.
- Para no sobrecargar el trabajo de construcción de la red de lideres seguir un
proceso basado en las necesidades del grupo meta y de la oranización
referente del proyecto.
- Siendo que la red de LO es también un instrumento de construcción de
conocimiento, buscar el equilibrio entre necesidades de conocimiento y
necesidades de acción estableciendo prioridades calras (no es productivo tratar
de hacerlo todo).
- Distinguir bien entre alianza con líderes especificos y con la red de líderes.
- La construcción de la red de lideres de opinión exige mucho tiempo, por eso
debe de ser focalizada a objetivos de conocimiento y acción con prioridades
claras.
- La red de LO es un producto que pertenece a la organización que maneja el
proyecto y su manejo depende del referente de esa institución.

4.4

CONSTRUCCIÓN

DEL

CONOCIMIENTO.

Iniciar a trabajar en una comunidad local a partir unicamente del
“saber sabido” puede producir acciones basadas mas en la
proyeccion o la idenntificacion proyectiva que en un conocimeinto
articulado con la realidad local y con una relación real con el
contexto.
Por otro lado pretender tener todos los conocimientos indispensables
antes de iniciar a trabajar puede ser una forma de resistencia que
arrincona en la impotencia.
Por esta razon es indispensable encontrar una forma de equilibrio
entre las necesidades de conocimiento y las necesidades de acción,
de manera que la acción no sea ciega y el conocimiento no nos haga
impotentes.
Los pasos o áreas de conocimiento que hemos identificado resultan
de la práctica y tienen sentido si se articulan con acciones de
engance. Se trata entonces de acciones de investigacion que tienen
criterios cientificos sin embargo se desarrollan en un set no formal
de construccion participada de conocimiento por medio del
involucramiento de actores comunitarios.
Trabajar en este dispositivo significa saber sobrevivir en un dilema:
nunca sabré lo bastante para estar del todo seguro de mi acción si
nunca realizo una acción para estar bastante seguro de lo que se. Me
puedo defender de la angustia producida por este dilema
produciendo una cantidad enorme de información que nunca podré
utlizar (seguridad conceptual e impotencia real) o rechazanado la
posibilidad de producir conocimiento (inseguridad conceptual y
potencia ilusoria). En ambos casos produciré inseguridad e
impotencia.

El saber sabido produce la
actuacion de proyecciones e
identificaciones proyectivas.

La pretension de sberlo todo
produce impotencia.
Equilibrio engtre necesidades
de
conocimiento
y
necesidades de acción
Investigacion en la acción con
criterios
academicos
en
contextos no formales de
conocimiento participado..

Dilema
entre
seguridad
conceptual e impotencia real,
y
entre
inseguridad
conceptual
y
potencia
ilusoria.

4.4.1 A C C I O N E S D E C O N S T R U C C I O N D E L C O N O C I M I E N T O
Construcción del Conocimiento.
Acción
Construcción colectiva del diagnóstico de la comunidad (construcción del
Objetivo
Proceso

conocimiento mínimo para implementar acciones de proceso y rebasar el nivel
de las acciones de enganche).
Este objetivo se logra por medio de las acciones siguientes:
- Identificación de la comunidad local por parte de sus lideres de opinion
- Estudio de los proyectos anteriormente o actualmente en fase de realización
en la comunidad
- Analisis de fracasos y buenas prácticas.
- Breve historia de la comunidad
- Elementos sociologicos
- Identificación de los temas generadores
- Estrategias de anclaje y de objetivación
- Mitos y formas rituales
- Identificación y descripción de los conflictos de base en el interior de la

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

comunidad.
La comunidad local.
Tener conocimientos construidos en manera participada sobre cada uno de los
items del proceso.
- Riesgo de producir una masa de información que no es utilizada en la
planeación, el desarrollo, el monitoreo y la evaluación de la acción.
- Riesgo de concentrarse en la parte “investigativa” abandonando la parte de
“acción”.
- Riesgo de intelectualizar el proceso excluyendo la participación de la
comunidad.
- Definir con claridad un plan de tabajo con metas, tiempos, prioridades,
productos- Considerar que el trabajo de diagnóstico y construcción del dispositivo se
lleva a cabo constantemente (durante todo el proceso de acción del proyecto),
definir entonces cuales son los productos minimos indispensables para poder
dar el paso siguiente (pasar de la fase de entrada a la sucesiva por ejemplo).
- Los equipos opertivos manifiestan una doble resistencia: la de querer
conocerlo todo antes de iniciar a hacer, la de hacer sin necesidad de un saber
conceptual y metodológico.
- Si se define claramente el set de prioridades conoscitivas y el set de acciones
de enganche se puede producir un excelente proceso de contrucción del
dispositivo (saber, hacer, hacer hacer) sin refugiarse en la acción ciega o en el
saber inutil.

Referencias.

4.4.2 C O M U N I D A D L O C A L Y S U S L Í D E R E S D E O P I N I Ó N
Identificación de la comunidad local por parte de sus lideres de opinion
Acción
Conocer como la representacion social de la comunidad producida por sus
Objetivo
Justificación

Proceso

lideres de opinion.
El gobierno de una comunidad local depende de las red de sus líderes de
opinión, ellos construyen y controlan las representaciones sociales de los
fenomenos dando forma al pensiero colectivo y a la cultura comunitaria. No es
posible construir un acercamiento basado en la comunidad sin construir una
alianza opertiva con ellos.
Esta acción se desarrolla por medio de los pasos siguenteis:
- identificación de los actors de la vida socialenla comunidad (lideres de
opinion, juovenes, adultos, representantes oficiales etc.)
- identificación de los lideres de opinion de su funcion en la comunidad local
y de su relación con otos lideres de opinion (red de lideres de opinion)
- descripción de la representacion que los lideres tienen de su comunidad
acerca de algunos temas (drogas y alcohol, vida en la calle, abandono de
menores, condicion ecologica y de vida etc.)
- analisis y evaluación (en terminos de eficacia) de acciones sociales en acto
(si estas exsten),
- propuestas de los lideres de opinion y de los actores comunitarios para

Grupo meta
Meta

Dificultades
Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

enfrentar las situaciones que ellos mimsmos mencionaron en la descripción de
la representacion de su comunidad.
Los lideres de opinion y los actores de la vida comunitaria
- Tener inicialmente conformada una red de lideres de opinion y un grupo de
actores comunitarios.
- Haber identificado los temas alrededor de los cuales se articula la vida
comunitaria
- Mantener el trabajo de cosntruccion del conocimiento estrechamente
vinculando a la acción.
- Utilizar entrevistas semiestructuradas individuales en el marco de encuentros
no formales.
- Utilizar focus groups
- Una comunidad local es también un dispositivo de administración y ejercicio
del poder con el cual hay que establecer una relación.
- Es importante que todods los instrumentos de recopilacion dela información
sean memorizados por los operadores y no utilizados durante las entrevistas
siendo que esto produce resistencias.

Referencias.

4.4.3 A N A L I S I S D E F R A C A S O S Y D E B U E N A S P R Á C T I C A S .
Estudio de los proyectos similares anteriormente realizdos y/o en proceso
Acción
Objetivo
Justificación

Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

en la comunidad.
Conocer proyectos anteriormente realizados y las reglas de exito/fracaso de
esa comunidad.
El proyecto que pretendemos realizar no es el primero, tampoco será el
último. Se injerta en un proceso de proyectos anteriores. Tiene importancia
práctica conocer ese proceso de proyectos para evitar errores ya hechos,
redundancias, alergias etc. Y poder valorizar los reesultados positivows
logrados.
- En las entrevistas no formales con actores comunitarios y lideres de opinion
y en el estudio que antecede la entrada en la comunidad recopilar datos e
informaciones acerca de proyectos anteriormente realizados,
- pedir a los actores comunitarios y lideres de opinon cual ha sido el resutlado
de esos proyectos,
- si los proeyctos han fracasado (en toto o en parte) como explican ellos ese
fracaso
- mencionar también el proyecto que el equipo quiere llevar a cabo y pedir a
los liders de opinion y acotres comunitarios su previsión en terminos de exito
o fracaso.
Lideres de opinon y actorews comunitarios.
Conocer los proyectos anteriormente realizados, su evaluación por parte de los
lideres comunitarios.
- Recordar que el fracaso es una construccion social a veces independiente de
los resultados reales de una acción.

Buenas prácticas
Lecciones
aprendidas

- Venecer la fantasia de ser los primeros y los creadores de una nueva frontera.
- Utilizar entrevistas semiestructuradas y focus group.
- En este tipo de trabajo es importante evitar el debate y limitarse en esucahr a
todos los actores involucrados.
- Sucede que los actores sociales y lideres de opinion contesten lo que ellos
piensan nosotros queremos nos contesten y no lo que ellos piensan en
realidad.

Referencias.

4.4.4 B R E V E
Acción
Objetivo
Justificación

HISTORIA DE LA COMUNIDAD

Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas
Lecciones
aprendidas
Referencias.

Breve historia de la comunidad
Conocer los elementos esenciales de la historia de la comunidad
La comunidad no la hemos inventada nosotros, es el resultado de un proceso
que nos ha precedido y seguirá después de nosotros. Somos nosotros que nos
insertamos en su historia y no el contrario.
- Entrevistas semiestructuradas no formales a personas ancianas, reconocidas
por conocer la historia de la comunidad.
- Focalizar en cuando, como, por cuales actores, por cual razon,
acontecimientos significativos.
- Completar las entrevistas semiestructuradas con grupos de encuentro,
lecturas de historia, participacion a fiestas populares de lacomunidad etc.
- Ancianos de la comunidad, personas que conocen la historia.
- Tener una breve y concisa historia de la comunidad construida con la
participacion de sus actores.
- Entender que la historia de la comunidad resultante de las entrevistas a
actores comunitarios es un conjunto de historias que de las cuales es encesario
encontrar elementos de acuerdo y diferenciacion.
- Superar la fantasia de ser los creadores del microcosmo comunitario.
- Los temas que se encuntran en la origen de una comunidad tienen una fuerte
tendencia a regresar y determinar procesos de persistencia.

4.4.5 E L E M E N T O S S O C I O L O G I C O S
Elementos sociológicos.
Acción
Tener elementos sociologicos basicos que permitan una identificación de la
Objetivo
Justificación

Proceso

comunidad a partir de algunas macrocategorias.
El trabajo de planeación, programación, evaluación de output y outcome se
basa en algunos datos esenciales que es imprescindible tener. La obtención de
estos datos es uno de los elementos que permiten pasar de la fase de entrada
en la comunidad a una fase operativa (desde las acciones de enganche a las
acciones de proceso).
- Investigacion de archivo

Grupo meta
Meta

Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

- Estudio de un grupo muestra representativo.
- Mapeo
La comunidad local.
Tener informaciones confiables acerca de:
- numero de poblacion subdividida por genero, grupos de edad, escolaridad,
numero de familias e ingreso promedio por familias, maneras principales de
conseguir los ingresos
- tener un mapa ecologico: ubicacion de servicios de base (viviendas, escuelas,
hospitales, bares y restaurantes, negocios, mercados etc.), ubicacion de puntos
de riesgos por drogas, delincuencia, prostitucion, vida en la calle etc.
- Distinguir en la masa de datos aquellos que son datos relevantes o criticos
para el proyecto que se pretende realizar.
- En comuniddes de alto riesgo el conocimiento cientifico producido es escaso
(existe poca bibliografia)
- No somos los primeros en producir conocimiento. Hay concimientos y datos
que es necesario rescatar.
- Vencer la tentación de hacer la investigación perfecta y la fantasia de poder
trabajar sin conocer la situación de contexto.
- Aliarse con otros actores comunitarios y con la red de recursos comunitarios.
- No se trata de hacer un estudio sociologico detallado sino de tener los datos
indispensbles para poder iniciar a trabajar sabiendo que el estudio detallado
sera una tarea para el futuro.
- Toda la información que buscamos se encuentra en la comunidad, es
suficiente tener relaciones directas y productivas con los actores comunitarios
que la tienen.

Referencias.

4.4.6 I D E N T I F I C A C I Ó N D E L O S T E M A S G E N E R A D O R E S
Identificación de los temas generdores de la vida comunitaria
Acción
Identificar cuales son los ejes (temas generadores) de la vida comunitaria en
Objetivo
Justificación

Proceso

particular los relacionados con las intenciones del proyecto.
Los temas generadores (droga, vida en la calle, criminalidad, poder, maltrato a
las mujeres o relación de genero etc.) son áreas de relaciones en la vida
cotidiana por medio de las cuales se organiza la vida cotidiana. El
conocimiento de estos temas generadores ayuda a conocer los ejes de base de
la vida cotidiana de una comunidad, lo que los diferentes actores piensan y
hacen en cada uno de ellos, quienes son los liderres de opinión en cada tema.
- Esta acción està relacionada con la descripción de la representacion que los
lideres de opinion tienen de su comunidad. Se trata aqui de un trabajo de
focalizacion.
- Identifcar con claridad algunos temas que son fundamentales para el
proyecto y ebntender elpensamiento de la comunidad acerca de ellos,
- basandose en los datos sociologicos explirar también otros temas que
parecen ser importanes en la vida comunitaria

Grupo meta
Meta

Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

- La comunidad local
- Producir una reflexion de la comunidad acerca de algunos temas o
situaciones de vida que son relevantes para el rpoeycto y el mejoramiento de
las condicioens de vida de sus habitantes.
- Definir claramene lo que la comunidad piensa acerca de: vida y trabajo en la
calle, pobreza extrema, abuso de drogas y alcohol, enfermedades transmitidas
por via sexual, HIV-Aids, violencia comunitaria e intrafamiliar, violencia
sobre las mujeres, los niños, los ancianos.
- El deseo de los oeradores de quererlo abarcar todo.
- La tendencia de algunos lideres de opinion o redes de imoner su diangostico
de la comunidad.
- Utilizar entrevistas semiestructuradas no formales,
- Teatro de calle
- Grupos focales formales e informales
- Juegos
- Cuando los temas generadores son muy numerosos e soportno producir
prioridades y articulacion entre temas.
- La comunidad es un producto del pensamiento de sus habitantes y de sus
lideres de opinión. Es en ese producto mental que nostros nos insertamos y en
el cual nos basamos.
- El pensamiento comunitario no lo hemos inventado nosotros.
- El pensamiento comunitario en contextos de alto riesgo tiene una mayor
tendencia en concentrarse sobre los problemas y las dificultades mas que
sobre buenas prácticas y soluciones.

Referencias.

4.4.7 E S T R A T E G I A S D E A N C L A J E Y D E O B J E T I V A C I Ó N
Conocer las estrategias de ancalje y objetivación.
Acción
- Identificar el proceso y los instrumentos de construcción colectiva de las
Objetivo

Justificación

Proceso

Grupo meta

representaciones sociales en la comunidad.
- Entender como la comunidad produce etiquetamiento, estigmatizacion,
exclusión.
Las estrategias de anclaje y objetivacion son las modalidades con las cuales
los actores cominitarios construyen las prepresentaciones sociales de los
diferentes fenomenos y de sus actores (los adictos y la adiccion, la vida en la
calle y los habitantes de calle etc.). La finalidad del trabajo de prevención es
incidir en los procesos de construcción de las representacioens sociales para
evitar exclusión, discriminación, etiquetamiento, estigmatizacion etc. No es
posible hacerlo sin sber como la comunidad construye estos procesos.
- Recopilacion de frases típicas o estereotipadas acerca de temas generadores
y de los actores de cadauno de ellos.
- Analisis de los materiales recopilados.
- Lideres de oinion y acotres comunitrios
- Miembros de los grupos metas de la acción de prevencion y tratamiento

Meta
Dificultades
Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

comnitario.
- Tener esclarecidos los sistemas de anclaje y objetivacion acerca de algunos
fenomenos temeas generadores.
- Este tipo de acción puede volverse muy intelectual siendo que exige también
un momento de anlisis y de sintesis.
- Los grupos focales constituidos por miembros omogeneos dan buenos
resultados en la recopilacion de este tipo de datos.
- Si se quiere crear conciencia acerca de estos procesos no concientes de
cosntruccion de representacioens sociales es mejor hacer grupos focales
constituidos por miembros no homogeneos.
- El teatro populares un excelente instrumento de recopilacion de estos tipos
de informaciones y de construccion de conciencia critica.
- El desconocimiento de sistemas de anclaje y objetivacion ha hecho que
intervenciones eralizsadas hayan reforzado exclusión, etiquetamiento y
estigmatizacion.
- Para poder entender bien de que se trata es imprescindivble inicair con el
estudio de los sitemas de anclaje y objetivacion del equipo.

Referencias.

4.4.8 M I T O S ,
Acción
Objetivo
Justificación

Proceso

Grupo meta
Meta

Dificultades

FORM AS CONS UETUDINARIAS Y RITUALES

Conocer los principales mitos y formas rituales.
Conocer los mitos, formas consuetudinarias y rituales de vida, muerte,
relaciones de genero, relaciones entre grupos de edad, de poder, produccion y
distribucion de bienes.
Las comunidades tienen sus mitos fundadores y los que organizan la vida
cotidiana. Los mitos tienen que ver con la vida (nacer, crecer, formas de la
sexualidad y del comportamiento sexual, relación entre generos), con la
muerte (enfermedades, muerte, vida después de la muerte), con las relaciones
de poder, con los sistemas y procesos productivos y la distribución de la
riqueza y la relación entre generos. Los mitos son una componenete esencial
del acervo cultural de una comunidad. Las formas rituales son la manera con
la cual los mitos se hacen visibles y se traducen en la práctica.
- Identificar los rituales de vida, muerte, poder, producccion y distribucion de
bienes, relaciones entre generos
- Ver cuales son los actores que los representan, las formas de cambio de estos
actores, las reglas rituales de base y las que pueden ser modificadas.
- Identificar cual es la identidad que cada ritual produce
- Identificar la visión del mundo que sirve de trasfondo para estos rituales.
- La comunidad local.
Tener esclarecidos por lo menos los mitos, formas consuetudinarias y rituales
relacionadas con el nacer, el morir (de la muerte violenta por ejemplo),
relaciones entre generos y grupos de edad, y poder.
La dificultad principal es la creencia (mito personal y prejuicio) de los
operadores y de las instituciones que consideran que estos mitos y formas
rituales no tienen importancia para un royecto de este tipo.

Buenas prácticas
Lecciones
aprendidas

- Participar directamente en celebraciones rituales religiosas y civiles.
- Fortalecer la red sujetiva comunitaria.
- Las formas rituales de una comunidad y sus mitos son un recurso
indispensable para las acciones de tipo cultural, de sensibilización, de
prevención.
- Las formas rituales y los mitos son los elementos mas resistentes al cambio
en una comunidad local.

Referencias.

4.4.9 C O N F L I C T O S D E B A S E E N L A C O M U N I D A D .
Identificación y descripción de los principales conflictos en la comunidad.
Acción
Conocer los conflictos de base de la comunidad para evitar agudizarlos y no
Objetivo
Justificación

Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

ser victimas de los mismos procesos.
Cada comunidad tiene sus conflictos típicos y sus formas de resolverlos
(mediacion comunitaria) o de hacerlos persistir. Trabajar con personas
gravemente excluidas significa trabajar con formas por medio de las cuales la
comunidad (red de lideres) ha resuelto y ha hecho persistir ciertos conflictos.
- Participacion a mesas de dialogo y de trabajo organizadas por otros actores o
redes en la counidad.
- Promover, junto con otras orgganizaciones (red de recursos comunitarios)
encuentros, debates eetc. en la comunidad.
- Utilizar los elementos recopilados acerca de la historia de la comunidad, de
la red de lideres de opinion y de los temas generadores.
- La comunidad local.
- Tener claros cuales son los conflictos e base que permean la vida
comunitaria.
- Entender los procesos de construccion, resolucion o mantenimiento de
conficitos en una comunidad local es entrar en lo “politico”, esto puede ser del
todo ineficaz para los objetivos del proyecto.
- La comunidad (red de lideres) ha sabido producir buenas prácticas de
solución y mediacion de conflictos que es necesario rescatar y fortalecer.
- Participar en reuniones, tablas de discusión, juntas de barrio etc.) en las
cuales se habla de los “problemas” de la comunidad.
- A menos que no sea claramente la solucion mas indicada, evitar utilizar un
lenguaje que pouede reforzar las posiciones conflictivas (hablar de reduccion
de daño puede fortalecer el conflicto, resulta mejor hablar de mejoramiento de
las condiciones de vida).
- Existen situaciones de conflicto en la comunidad que excluyen la posibilidad
de llevar a cabo un proyecto.
- Conflictos persistentes están relacionados con la busqueda y la necesidad de
persistencia en la red de lideres de opinión.
- La exclusión social es también una forma con la cual una comunidad local
(red de lideres) resuelve un conflicto.
- Es mas importante entender las reglas de solucion o de persistencia de los

conflictos que las razones mismas del conflicto.
- Las razones del conflicto pueden cambiar en funcion de la situación mientras
que las reglas del conflicto tienen la tendencia apersistir proque son el
producto de la red de lideres comunitarios.

Referencias.

5

PRODUCIR SERVICIOS

El trabajo en la comunidad puede ser visto también como una forma
de crear servicios colaborando con la comunidad. Por servicios
entendemos en este caso una modalidad organizada de respuesta a
necesidades o demandas de la poblacion.
En el marco de nuestra propuesta hemos mencionados varias veces
que se inicia utilizando los servicios que la comunidad tiene,
fortaleciendolos cuando lo necesitan y se crean nuevos servicios
juntos con los actores comunitarios cuando estos no existen y
cuando existe una necesidad claramente observada.
Los servicios definen y describen el quehacer de un equipo o de una
organización en una dada comunidad, en este sentido contribuyen en
definir la identidad de la organización y de los operadores, en
favorecer la emergencia de demandas u necesidades donde antes no
habia conciencia de estas.
Cuando se dice “construir servicios juntos con la comunidad” se
quiere subrayar el hecho que la participacion de los actores
comunitarios en cada una de las fases de produccion de servicios es
imprescindible y uno de los criterios de calidad y buen exito de estos
tipos de iniciativas.

Servicio:
modalidad
organizada de respuestas a
necesidades
claramente
definidas.
Crear servicios cuando no
existen evitando redundancias
inutiles.

Servicio como instrumento
para hacer emerger las
necesidades ocultas.

Construir juntos con la
comunidad, no en lugar de la
comundiad.

En el caso del tratamiento comunitario se han encontrado dos tipologias de servicios:
 Los centros de escucha
 Los centros de acogida de bajo umbral (Drop In Centres)
Centos de escucha y de bajo
Los centros de escucha pueden ser considerados como uno de
umbral como metas y
los puntos de llegada de un proceso de prevencion en una
productos de prevencion y
comundiad local, mientras que los centros de acogida de bajo
reduccion del daño.
umbral pueden constituir el nucleo central de un programa de
reduccion del daño y como punto inicial de un acercamiento al
tratamiento comunitario.

5.1
CENTROS DE ESCUCHA
Centros de Escucha
Acción
Un centro de escucha es un servicio (equipo, progama operativo, recursos para
Descripción
Objetivo

Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

la operación, sede operativa y territorio de trabajo) de bajo umbral de acceso
para la escucha inmediata, la orientación, acompañamiento y derivación.
El objetivo de un centro de escucha es dar una respuesta inmediata a
demandas y neccesidades procedentes de la pobalción de una comunidad local
gravemente excluida y en particular de los miembros del grupo target.
El centro de escucha puede constituir la fase final de un proceso de prevención
primaria. Entre los pasos esenciales para su construcción se encuentran
entonces:
- la realización de acciones de prevención primaria,
- la construcción de una red de lideres de opinion,
- la construcción de una red operativa
- la construcción de una red de recursos comunitarios,
- la construcción de una red de recursos profesionales
- la busqueda de una sede
- la definición de un modelo organizativo y operativo,
- la busqueda de recursos económicos y del equipamiento.
La comunidad local.
La población gravemente excluida.
- Los operadores quieren dar asistencia o respuesta inmediata y directa a las
demandas de los beneficiarios sin utilizar los recursos presentes en la
comunidad (red de recursos comunitarios o red de recursos profesionales)
transformandose de esta manera en centro de servicios asistenciales y no en
centro de escucha.
- Siendo que los operadores no dan respuesas inmediatas puede succeder que
los beneficiarios no entiendan bien lo que ellos están haciendo alli.
- Entre los beneficiarios existe la costumbre de ser ayudados unicamente por
medio de acciones punctuales (una consulta, un apoyo especifico etc.) y no en
un proceso, pueden manifestar dificultades cuando se trata de realizar un
proceso (aun breve).
- La constitución de un centro de escucha puede ser la mejor conclusión de
una progama de prevención aspecifica y focalizada en una comunidad de alto
riesgo.
- La constitución de un centro de escucha puede servir como paso inicial que
conduce a actividades de mejoramiento de las condiciones de vida del grupo
meta.
No anticipar las demandas o las peticiones.
No hacer por el otro lo que el otro puede hacer por si mismo.
- Dar respuesta a problemas o necesidades inmediatas es un exelente objetivo
en una situación de real emergencia, mientras que se transforma en obstaculo
en situaciones en las cuales la persona depende pasivamente de estas
respuestas.

Referencias.

Objetivos

5.1.1 OBJETIVOS
Descripción
- Crear un lugar seguro, non amenazante, non
juzgante, humanamente acogedor y amigable;
- acoger, escuchar, aconsejar;
- materiales informativos y educativos,
- referir a otras instituciones por medio de
acompañamientos directos

Premisas/Lecciones aprendidas
Para definir los objetivos es necesario
haber casi concluido la fase de diagnóstico
comunitario en particular la construcción
del mapa de riesgos y recursos.

Lugar

5.1.2 L U G A R
Descripción
- lo mas cerca posible del contexto de vida
cotidiana de la población que se quiere atender,
- de facil acceso
- cercano a estructuras (hospitales) de salud y
acogida (albergues etc.)
-acceso directo desde la calle.

Premisas/Lecciones aprendidas
Fundamental haber sensibilizado a los
lideres de opinion formales e informales en
la comunidad por medio de acciones
especificas incluidas en la fase de
diagnóstico comunitario.
Es ecencial tener el acuerdo de los lideres
locales asegurando que entiendan el sentido
de la acción que se hace y que se evalue con
ellos su proceso.
Si un centro de escucha no se encuentra
cerca de la zona de riesgo tiene la tendencia
a transformarse en “servicio cerrado”, el
elemento que le garantiza apertura a la
comunidad es estar en la comunidad.

Estructura

5.1.3 E S T R U C T U R A
Descripción
- Salon de espera
- un cuarto para escucha y
consejeria
- una oficina con telefono y fax,
- baños equipados,
- acceso a servicios de emergencia.

5.1.4 HORARIO DE APERTURA
Descripción

Premisas/Lecciones aprendidas
La construcción de una centro de escucha es el resultado
de un proceso que sirve para experimentar el impacto
que nuevas acciones/ recursos tienen, y para fortalecer
las competencias de la poblacion y del equipo.
Tener toda la estructura equipada en el momento de su
apertura puede ser eficiente en terminos de outcome
pero no favorece ese proceso de construcción colectiva
que es el elemento de mayor impacto.
Es util fortalecer las alianzas con la red de recursos
comunitario (RRC) para que algunos insumos y parte
del equipamiento resulten de la contribución
comunitaria.

Premisas/Lecciones aprendidas

Horario

- Basado en el estilo de vida de los
beneficiarios y en los recursos
humanos
efectivamente
disponibles y entrenados.

Servicios

5.1.5 SERVICIOS ESENCIALES
Descripción
- Comida, bebida,
- un lugar para dormir algunas
horas
- baño, lavandería, insumos
recreativos (TV, juegos, lecturas
etc.),

La experiencia ha evidenciado los aspectos siguientes:
- es mas oportuno iniciar con tiempos cortos (dos horas
al dia) experimentando por un lado el impacto que el
servicio tiene en la comunidad y la capacidad de manejo
de los operadores,
- el centro de escucha no substituye el trabajo de calle,
- el trabajo de calle refuerza el centro de escucha y lo
acompaña,
- es util definir los tiempos de apertura con la
participación de los beneficiarios finales y los opinion
leaders de la comunidad local,
- es util involucrar a algunos miembros del grupo target
en la gestion de algunas acciones (promotores pares).

Premisas/Lecciones aprendidas
La presencia de servicios es también el resultado de un
proceso y de una construcción, por esto cambia en el
tiempo en función de las necesidades del grupo target y
de los recursos comunitarios.
En algunas situaciones un pago minimo (simbolico)
puede ser una excelente medida educativa..

Horario

5.1.6 REGLAS DE BASE.
Descripción
- No uso de drogas ilegales en la
estructura,
- no uso de drogas legales sin
prescripción médica
- no venta de drogas,
- no introducción de drogas
- no violencia y armas
- no robo,
- no relaciones sexuales
- no trabajo sexual

Premisas/Lecciones aprendidas
La conformación de una marco normativo minimo tiene
una doble función: garantizar la seguridad y el
funcionamiento de la estructura, del equipo y de los
beneficiarios que la utilizan; construir y mantener un
proceso educativo minimo.
Las reglas son el resultado de la experiencia en otros
campos. Algunas de ellas resultan de la interacción y del
acuerdo entre equipo y beneficiarios, otras son resultado
de la experiencia y no son objeto de construcción
colectiva o de mediación (no robo, no violencia etc.).

Equipo

5.1.7 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO.
Descripción
- lideres informales
- operadores pares que han
superado la situación de exclusión
grave
operadores
non
pares
(educadores
profesionales,
educadores de calle, médico,
psicologo)

Premisas/Lecciones aprendidas
La integración de un equipo mixto es una necesidad en
el trabajo de comunidad local. Es necesario dedicar
tiempo y esfuerzo al manejo de tensiones relacionales
ligadas a la diferencias entre: (i) roles basadosen la
experiencia y roles derivantes de la formación
formalizada, (ii) estatus en la comunidad local y estatus
en el equipo, (iii) estatus en el interior del grupo target y
estatus en el interior de la comunidad etc.

Equipo

5.1.8 VENTAJAS EN TENER OP E RADORES EX -PARES
Descripción
Premisas/Lecciones aprendidas
- conocimiento del lenguaje y de la La selección de las personas ex- pares (ex adictos,
cultura, de la situación de riesgo y personas que han dejado el trabajo sexual, ex
necesidades del grupo target,
vendedores de drogas, personas que han iniciado un
- es creible frente a sus ex-pares y proceso de autonomía respecto al Sida etc.) se hace en el
a la comunidad.
proceso de diagnóstico comunitario y por medio de las
- representa un modelo a seguir, un interrelaciones con la red de recursos comunitarios.
elemento de identificación,
- tiene una cierta distancia respecto
al grupo target
5.1.9 DIFICULTADES RELACION ADAS CON TENER OPERADORES EX -P ARES
Descripción

Premisas/Lecciones aprendidas

Equipo

- puede imponer a miembros del
grupo target su experiencia
personal como modelo,
- eventuales recaidas (relapses)
pueden producir confusion

Los operadores ex pares necesitan de un adestramiento
minimo para entender cuales son sus tareas y campos de
trabajo. Necesitan también de reuniones de discusión y
elaboración de dificultades de relación y de manejo de
las emociones.
Existen situaciones de trabajo que son profundamente
angustiantes por los operadores ex pares, el coordinador
del equipo tiene que asignar tareas y responsabilidades
después de una cuidadosa evaluación de los recursos y
necesidades de la persona.
El monitorieo de las acción de este tipo de operadores es
una forma concreta de ayuda.
Por lo que concierne reglas y medidas, ver el mismo
tema en el marco del trabajo con operadores pares.
Es esencial que la organización que emplea a operadores
pares preavea una forma (proceso, servicio etc.) para el
manejo de las recaidas (relapses) de manera que el
operadro par que recae y para el cual se consideera
oportuno un alejamiento del progama no quede
abandonado a si mismo.

Equipo

5.1.10 VENTAJAS EN TENER OP E RADORES NON -PARES
Descripción
Premisas/Lecciones aprendidas
- existen situaciones y problemas por los cuales se La selección de los operadores no pares
necesita de una experiencia profesional,
debe prever un tiempo de inducción y
- hay situaciones que los beneficiarios prefieren práctica en el programa, identificando
hablar con personas que no sean pares, ni ex-pares competencias profesionales y relacionales
ni miembros de la comunidad,
que respondan a las demandas y cultura
- el operador no par introduce contenidos del grupo target.
experienciales, valores, estilos de vida Han
resultado
útiles
algunas
diferentes.... que pueden enriquecer la vida del características:
grupo target,
- continuidad de la permanencia en los
- la diferencia en conocimiento que hay entre proyectos (operadores no pars con muchos
beneficiarios y operadores non pares permite a los drop outs de otros proyectos tienen una
beneficiarios incrementar su autoestima siendo alta probabilidad de no asegurar
que los operadores pares tienen mas conocimiento continuidad en la acción),
técnico, esto puede favorecer la discusión y el - capacidad o aptitud a trabajar en equipo,
intercambio de conocimientos,
- en el caso de los profesionales: haber
- los operadores no pares pueden tener mayor tenido una práctica en el campo de la
influencia en contactos con otras instituciones y prevención y tratamiento,
recursos comunitarios,
- en el caso de no profesionales: haber
- los operadorees no pares profesionales aportan tenido una experiencia en el campo de la
prácticas y conocimientos criticos esenciales prevención y tratamiento.
sobre situaciones especificas
5.1.11 DIFICULTADES RELA CIONADAS CON TENER OP ERADORES NON -PARES
Descripción
Premisas/Lecciones aprendidas

Equipo

- Dificultad en establecer una relación con
los beneficiarios finales,
- falta del conocimiento experiencial del
contexto,
- pueden pedir altos salarios y dar poco
compromiso con el trabajo,
- pueden asumir posiciones de arrogancia
profesional o etica,
- pueden tener temores exagerados respecto
al contexto,
- pueden tener una representación idealizada
del contexto exponiendose a riesgos inutiles
y peligrosos para si mismos, el equipo y los
beneficiarios.

Equipo

5.1.12 R E G L A S

La formación (in process y especifica) es un
instrumento esencial y una condición para la
inclusion de este tipo de operadores en el
staff.
Reuniones de equipo periodicas (por lo menos
semanales) garantizan la elaboración de
temores,
dificultasdes
rela-cionales,
adaptación de conocimientos y competencias
a
situaciones
y
demandas
reales,
retroalimentación entre los diferentes
operadores etc.
Una evaluación por lo menos semestral es
tarea indispensable de la dirección del
proyecto, o de la organización que lo
desarrolla.

DE BASE EN EL EQUIP O

Descripción
- no violencia,
- respeto de los derechos humanos de los
beneficiarios, de los colegas, de la
comunidad ,
- no relaciones sexuales o de pareja con
los beneficiarios,
- la información se conjunta en equipo (no
hay manejo “privado” de la información
acerca de los beneiciarios) y es cubierta
por el secreto profesional,
- los “clientes” (pacientes) “son” de la
institución, no son propriedad (real o
afectiva) de los operadores,
- no discriminacion de raza, genero,
religión, estrato social...
- participación a las reuniones del equipo,
- todas las reglas de base de los pacientes.

Premisas/Lecciones aprendidas
Hay que distinguir entre el codigo etico
profesional y la “profesionalidad” en el manejo
de instrumentos, proceduras, metodos etc.
Nos referimos aqui al codigo ético profesional:
relaciones con los beneficiarios, su contexto de
vida, el equipo de trabajo y la institución por la
cual se trabaja..
Es esencial que las reglas sean claras, escritas,
comunicadas y comentadas en la fase de
inducción en el equipo.
Cuando se trabaja con menores es
imprescindible que sean explicitadas las normas
de protección del menor contra cualquier forma
de abuso (sexual, fisico, psicológico, ideológico
etc.).
Los procesos de averiguación de las
trasgresiones y las sanciones deben ser calros y
escritos.

Acciones típicas

5.1.13 A C C I O N E S

TÍPICAS DE UN CENTRO DE ESUC HA.

Descripción
- Trabajo de calle
- Mantener y fortalecer las redes
comunitarias.
- Captar demandas, peticiones,
necesidades
- Hacer una evaluación de las
demadas y necesidades, buscar
los recursos en la comunidad o
fuera de ella.
- Utilizar las redes de recursos
comunitarios
enviando
las
personas para que sean atendidas.
- Acompagnar a la persona si lo
necesita, averiguar si la demanda
o necesidad ha encontrado la
respuesta adecuada, y hacer el
seguimiento
del
acompagnamiento hecho.
- Organizar iniciativas de
difusion,
animacion
y
sensibilizacion cultural (teatro,
cinema etc.)

Premisas/Lecciones aprendidas
- El trabajo de calle en una comunidad de alto riesgo es
el camino real del trabajo de prevencion, por este medio
se conoce a la gente, los lugares, se construye y
fortalece el contacto, se dan informaciones sobre drogas,
conductas sexuales seguras, enfermedades transmitidas
sexualmente, hiv,
se promueven acciones de
mejoramiento de las condiciones de vida etc.
- Pasar del trabajo en la calle al trabajo en un servicio
puede producir institucinalizacion excesiva y rigidez en
la acción.
- En el momento de la evaluación de la demanda o
necesidad es util ayudar a las personas a ver mas alla de
la situación emergente o apremiante.
- Focalizar todas las accioens màs en el “tabajar con”
que en el “trabajar para”.
- Tratar, en la medida de lo posible, de construir
procesos y de utilizar la demanda como enganche para
una relación mas continua.
- Trabajar en lo concreto bien definido, recordando
también que las personas a veces necesitan sobre todo
ser escuchadas.
- Hacer siempre el seguimiento de las orientaciones,
derivaciones o acompagnamientos.
- Encontrar una forma sencilla y veloz para evaluar cada
una de las accioens emprendidas (proceso, proceso,
impacto).
- Producir ocasiones de palabra (encuentros, foros,
discusiones y debates etc. es una excelente manera para
enriquecer la escucha.
- Cuando un centro de escucha produce buenos
resultados puede transformarse también en observatorio
o en centro de agregacion o de acogida de bajo umbral
(drop in).
- Cuando la calidad del trabajo en el interior del centro
de escucha se burocratiza o disminuye en calidad es
oportuno disminuir el tiempo de trabajo en el interior del
centro e incrementar el trabajo en la calle.

5.2
CENTRO “DROP IN”
Centro “Drop in”.
Acción
Dar respuesta a necesidades apremiantes de abusadores de drogas y personas
Objetivo
Proceso

Grupo meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Hiv positivas o Aids, habitantes de calle gravemente excluidos, personas
expuestas a alto riesgo de ETS etc.
Limitadamente a nuestra propuesta el “drop in centre” constituye un
desarrollo del centro de escucha, de la misma manera que el centro de escucha
constituye un desarrollo práctico del trabajo de prevencion primaria en una
comunidad local.
El drop in es una forma de acogida inmediata de muy bajo umbral para dar un
conjunto de ayudas concretas basadas en las necesidades de la persona. Entre
estas:
- escucha y evlauacion de demandas y necesidades,
- comida, bebida,
- un lugar para dormir algunas horas,
- baño, lavandería, insumos recreativos (TV, juegos, lecturas etc.),
- asistenica de salud (primeros auxilios) y orientación, higiene
- materiales e informaciones para uso seguro de sustancias y conductas
sexuales seguras.
Personas habitantes de calle gravemente excluidos abusadores de drogas,
Hiv+ Sida, Ets.
- Encontrar el equilibrio entre el mas bajo nivel de formalización psible y la
asistencia de mejor calidad posible.
- Sensibilizar a la población de la comunidad local sobre la necesidad de este
tipo de servicios.
- Mantener el servicio centrado en las necesidades basicas del grupo meta.
- Dar asistencia en el marco de una relación amistosa, de disponibilidad y
respeto reciproco.
- Determinar, con la participación de los beneficiarios y de los miembros de la
comunidad (ROL) una normas basicas que permitan la aceptación y el
funcionamiento eficaz del centro.
- El Drop in Centre es eficaz en terminos de prevencion y reduccion de las
consecuencias negativas de abuso de drogas en la medida en la cual asegura
cuatro servicios esenciales: (i) diagnóstico y tratamiento de infecciones por
via sexual o sanguinea (SDT/STI); (ii) servicios de planeación familiar con
uso de contraceptivos, (iii) tests para el HIV; (iv) prevencion y tratamiento del
abuso de sustancias; (v) servicios de intercambio de jeringas, agujas, insumos
para el uso seguro de drogas.
Esto servicios esenciales deben de ser garantizados directamente por la
organización o por medio de alianzas eficaces con otros partners en el mismo
territorio.
- Un centro de muy bajo umbral necesita de un alto nivel de capacitación y
motivación de los operadores.
- Las dificultades en el trabajo dependen a veces mas de prejuicios que de falta
de recursos.
- El centro no funciona si no está interconectado con otros servicios
hospitalarios, de acogida de largo plazo, comunidades terapeuticas etc.

- Una relación con las fuerzas de policia es necesaria de manera que la
seguridad y autonomía de los operadores sea garantizada asimismo que la
seguridad de los beneficiarios.
WHO (2004) National Aids Programmes.A guide to indicators for monitoring
and evaluating Nationa HIV/AIDS prevention programmes for young people.
UNAIDS ((2002) Monitoring the declaration of commitmment on HIV/AIDS:
guidelines on construction of core indicators. Geneva: United Nations General
Assembly Special Session of HIV/AIDS.
WHO (2001) Adolescent-friendly health services: Making it appen.

Referencias.

Objetivos

5.2.1 O B J E T I V O S
Descripción
- Crear un lugar seguro, non amenazante, non
juzgante, humanamente acogedor y amigable;
- acoger, escuchar, aconsejar, primeros
auxilios etc.
- tener materiales informativos y educativos,
- referir a otras instituciones por medio de
acompañamientos directos.
- Disminuir el impacto negativo del uso de
drogas y mejorar las condiciones de vida de
los usuarios.

Premisas/Lecciones aprendidas
Para definir los objetivos es necesario haber
casi concluido la fase de diagnóstico
comunitario en particular la construcción del
mapa de riesgos y recursos.

Lugar

5.2.2 L U G A R
Descripción
- lo mas cerca posible del
contexto de vida cotidiana de la
población que se quiere atender,
- de facil acceso
cercano
a
estructuras
(hospitales) de salud

Premisas/Lecciones aprendidas
Haber sensibilizado a los lideres de opinion formales e
informales en la comunidad por medio de acciones
especificas incluidas en la fase de diagnóstico comunitario.
Es esencial tener el acuerdo de los lideres locales
asegurando que entiendan con la mayor exactitud posible
el sentido de la acción que se hace y que se evalue con
ellos el desarrollo de esta iniciativa.
Es importante que este lugar tenga una puerta abierta
directamente en la calle.
- Ver indicaciones incluidas en el mismo rubro en la
descripción del Centro de Escucha.

5.2.3 E S T R U C T U R A S
Descripción

Premisas/Lecciones aprendidas

Estructura

- Cocina
- Salon de espera
- un cuarto para dormir
- un cuarto para escucha y
consejeria
- una oficina con telefono y fax
- cubiculo para consulta médica y
enfermeria,
- baños equipados,
- acceso a servicios de
emergencia.

5.2.4 H O R A R I O

La construcción de de un drop in es un proceso, esto
significa que cada una de sus estructuras es el resultado de
una construcción progresiva que sirve para experimentar el
impacto que cada nuevo elemento (la presencia de un
servicio de enfermeria o de psicologia por ejemplo) tiene
en la población y el aprendimento de su uso (por parte de
la población) y de su manejo (por parte del equipo).
Tener toda la estructura equipada en el momento de su
apertura puede ser eficiente en terminos de outcome pero
no favorece ese proceso de construcción colectiva que es
el elemento de mayor impacto en un acercamiento
comunitario.
Es util fortalecer las alianzas con la red de recursos
comunitario (RRC) para que algunos insumos y parte del
equipamiento resulten de la contribución comunitaria.

DE AP ERTURA

Horario

Descripción
- Basado en el estilo de vida de
los beneficiarios y en los recursos
humanos
efectivamente
disponibles y entrenados

5.2.5 S E R V I C I O S

Premisas/Lecciones aprendidas
La experiencia ha evidenciado los aspectos siguientes:
- es mas oportuno iniciar con tiempos cortos (dos horas al
dia) experimentando por un lado el impacto que el servicio
tiene en la comunidad y la capacidad de manejo de los
operadores,
- el drop in no substituye el trabajo de calle, el trabajo de
calle refuerza el drop in y lo acompaña,
- es util definir los tiempos de apertura con
la
participación de los beneficiarios finales y los opinion
leaders de la comunidad local,
- es util involucrar a algunos miembros del grupo target en
la gestion de algunas acciones (promotores pares).

ESENCIALES

Descripción

Premisas/Lecciones aprendidas

Servicios

A. Servicios o insumos disponibles en el centro:
- agua, thé, café
- un lugar para dormir algunas horas
- baño, lavandería,
- insumos recreativos (TV, juegos, lecturas etc.).
- insumos informativos sobre HIV/AIDS, uso seguro
de drogas, conductas sexuales seguras,
- jeringas y agujas estériles, condones o preservativos
masculinos y femininos.
B. Servicios o insumos directos (en el centro) o
indirectos (en otras estructuras):
- programas de educacion e información sobre HIV,
ETS², Drogas,
- distribucion de condones,
- counseling sobre reduccion de riesgos,
- counseling y tests par el Hiv,
- programas de disinfeccion
- programas de intercambio de jeringas y agujas,
- programas de farmacoterapia con agonistas, manejo
de abstinencia,
detoxificacion, progrmas de
mantenimiento,
- programas de rehabilitacion y reinsercion en el
trabajo
- tratamiento y cura del HIV.

Reglas

5.2.6 R E G L A S

DE BASE DEL CENTRO.

Descripción
- No uso de drogas ilegales en
la estructura,
- no uso de drogas legales sin
prescripción médica
- no venta de drogas,
- no introducción de drogas,
- no violencia y armas,
- no relaciones sexuales,
- no robo.

5.2.7 C O N F O R M A C I Ó N

Equipo

La presencia de servicios es
también el resultado de un proceso
y de una construcción, por esto
cambia en el tiempo en función de
las necesidades del grupo meta y
de los recursos comunitarios.
En algunas situaciones un pago
minimo (simbolico) puede ser una
excelente medida educativa..

Premisas/Lecciones aprendidas
La conformación de una marco normativo minimo tiene
una doble función: garantizar la seguridad y el
funcionamiento de la estructura, del equipo y de los
beneficiarios que la utilizan; construir y mantener un
proceso educativo minimo.
Las reglas son el resultado de la experiencia en otros
campos. Algunas de ellas resultan de la interacción y del
acuerdo entre equipo y beneficiarios, otras son resultado
de la experiencia y no son objeto de construcción colectiva
o de mediación (no robo, no violencia etc.).

DEL EQUIPO.

Descripción
- operadores pares,
- lideres informales
- operadores pares que han
superado la situación de
exclusión grave
- operadores non pares
(educadores
profesionales,
educadores/as
de
calle,
médico,enfermero/a sicologo)

Premisas/Lecciones aprendidas
La integración de un equipo mixto es una necesidad en el
trabajo de comunidad local. Es necesario dedicar tiempo y
esfuerzo al manejo de tensiones relacionales ligadas a la
diferencias entre: roles derivantes de la experiencia y roles
derivantes de la formación formalizada, estatus en la
comunidad local y estatus en el equipo, estatus en el
interior del grupo target y estatus en el interior de la
comunidad etc.

Equipo

5.2.7.1 Ventajas en tener operadores pares
Descripción
- conocimiento del lenguaje y de la
cultura del grupo target
- aceptación por parte del grupo de
pares
- conocimiento de la situación de
riesgo del grupo target
- conocimiento de necesidades del
grupo target
Puede
producir
informaciones
esenciales
sobre
historias,
conformación, dinámicas etc. del
grupo target,
- no necesita construir una relación
con el grupo target, sino solamente
transformarla.

Premisas/Lecciones aprendidas
La selección de las personas miembro del grupo
target que serán incluidas en el equipo se inicia en la
fase de diagnóstico comunitario y se puede sebre los
criterios siguientes:
- tiempo de vida en la comunidad
- posición en la red de lideres comunitarios y en el
grupo target (mejor un mediador que un lider
cluster)
- presencia de contactos no conflictivos con otros
lideres informales de la comunidad
- una cierta duración de la relación con el equipo,
- ausencia de conflictos graves (que impidan el
trabajo) con miembros del equipo en el transcurso
del diagnóstico comunitario.

Equipo

5.2.7.2 Dificultades relacionadas con tener operadores pares
Descripción
- puede no ser digno de confianza
en la gestion de determinadas
situaciones
(intercambio
de
jeringas, distribucion de condones
etc.)
- puede no ser “objetivo” (es decir
centrado en los objetivos de la
relación de ayuda), en la relación
con susu pares,
- puede estar involucrado en
actividades criminales que ponen
en peligro a si mismo, el equipo,
los beneficiarios y el proyecto,
- puede utilizar el drop-in para sus
propios
intereses personales
(económicos, de poder etc.)

Premisas/Lecciones aprendidas
Resulta util construir en grupo/equipo un conjunto de
reglas que todos tienen que observar y también un
conjunto de medidas que se toman cuando estas reglas
no se respetan. Resulta util que se defina con claridad
cuando ese tipo de evaluación se hace, las modalidades y
quién es el responsable de tomar las decisiones y el
ambito de autonomía que tiene. Las reglas en efecto
pueden ser utilizadas también para excluir o incluir
cuando no vale la pena hacerlo. Resulta importante tener
pocos procesos decisionales automaticos, que estos sean
siempre experiencias de reflexión y aprendizaje, que se
contengan tendencias hacia la expulsión o la
complicidad inoportunas.
Los operadores pares necesitan un entrenamiento
especifico sobre algunos temas: objetivos y modalidades
del proyecto, relaciones con el grupo target, relaciones
en el equipo, manejo del a información etc.
Los operadores pares necesitan una ayuda especial para
poder resolver dilemas de identificación (con los valores
del grupo target o del proyecto).
Es esencial que la organización que emplea a operadores
pares prevea una forma (proceso, servicio etc.) para el
manejo de las recaidas (relapses) de manera que el
operadro par que recae y para el cual se consideera
oportuno un alejamiento del progama no quede
abandonado a si mismo.

Equipo

5.2.7.3 Ventajas en tener operadores ex-pares
Descripción
- conocimiento del lenguaje y de la
cultura del grupo target
- conocimiento de la situación de
riesgo del grupo target
- conocimiento de necesidades del
grupo target,
- es creible frente a sus ex-pares y
a la comunidad.
- representa un modelo a seguir, un
elemento importante en un proceso
de identificación,
- tiene una cierta distancia respecto
al grupo target

Premisas/Lecciones aprendidas
La selección de las personas ex- pares (ex adictos,
personas que han dejado el trabajo sexual, ex vendedores
de drogas, personas que han iniciado un proceso de
autonomía respecto al Sida etc.) se hace en el proceso de
diagnóstico comunitario y por medio de las
interrelaciones con la red de recursos comunitarios.
Por lo menos unode los operadores ex pares debe de
haber tenido un entrenamiento especifico en prevencion
de Hiv, Ets, abuso de drogas y reduccion de las
consecuencias de estos fenomenos.
No se requieren para ellos todos los criterios
mencionados en la selección de los operadores pares
aunque no se excluyen por definición.

5.2.7.4 Dificultades relacionadas con tener operadores ex-pares
Descripción

Premisas/Lecciones aprendidas

Equipo

- puede imponer a miembros del
grupo target su experiencia de
salida de la exclusión (proceso de
recuperación etc.) como modelo,
- eventuales recaidas (relapses)
pueden producir confusion y
conflictos en el grupo target,

Los operadores ex pares necesitan de un adestramiento
minimo para entender cuales son sus tareas y campos de
trabajo. Necesitan también de reuniones de discusión y
elaboración de dificultades de relación y de manejo de
las emociones.
Existen situaciones de trabajo que son profundamente
angustiantes por los operadores ex pares, el coordinador
del equipo tiene que asignar tareas y responsabilidades
después de una cuidadosa evaluación de los recursos y
necesidades de la persona.
El monitorieo de las acciones de este tipo de operadores
es una forma concreta de ayuda.
Por lo que concierne reglas y medidas, ver el mismo
tema en el marco del trabajo con operadores pares.
Es esencial que la organización que emplea a operadores
pares prevea una forma (proceso, servicio etc.) para el
manejo de las recaidas (relapses) de manera que el
operadro par que recae y para el cual se consideera
oportuno un alejamiento del progama no quede
abandonado a si mismo.

Equipo

5.2.7.5 Ventajas en tener operadores non-pares
Descripción
- existen problemas por los cuales se necesita de
una experiencia profesional,
- hay situaciones que los beneficiarios prefieren
hablar con personas que no sean pares, ni expares ni miembros de la comunidad
- el operador no par introduce contenidos
experienciales, valores, estilos de vida
diferentes.... que pueden enriquecer la vida del
grupo target,
- los operadores no pares pueden tener mayor
influencia en contactos con otras instituciones y
recursos comunitarios,
- los operadorees no pares profesionales aportan
conocimientos criticos esenciales sobre
situaciones especificas

Premisas/Lecciones aprendidas
La selección de los operadores no pares
debe de prever un tiempo de inducción y
práctica en el programa identificando
competencias profesionales y relacionales
que respondan a las demandas del grupo
target.
Han
resultado
útiles
algunas
características:
- continuidad en la permanencia en los
proyectos,
- capacidad o idoneidad a trabajar en
equipo,
- en el caso de los profesionales: haber
tenido una práctica en el campo de la
prevención y tratamiento,
- en el caso de no profesionales: haber
tenido una experiencia en el campo de la
prevención y tratamiento.
Por lo menos unode los operadorees non
pares debe de haber tenido un
entrenamiento especifico en prevencion de
Hiv, Ets, abuso de drogas y reduccion de
las consecuencias de estos fenomenos.

5.2.7.6 Dificultades relacionads con tener operadores non-pares
Descripción

Premisas/Lecciones aprendidas

Equipo

- Dificultad en establecer una relación
con los beneficiarios finales,
- falta del conocimiento experiencial
del contexto,
Pueden pedir altos salarios y dar poco
compromiso con el trabajo,
- pueden asumir posiciones de
arrogancia profesional o etica,
- pueden tener temores exagerados
respecto al contexto,
- pueden tener una representación
idealizada del contexto exponiendose
entonces a riesgos inutiles y peligrosos
para si mismos, el equipo y los
beneficiarios.

La formación (in process y especifica) es un
instrumento esencial y una condición para la
inclusion de este tipo de operadores en el staff.
Reuniones de equipo periodicas (por lo menos
semanales) garantizan la elaboración de temores,
dificultasdes
relacionales,
adaptación
de
conocimientos y competencias a situaciones y
demandas reales, retroalimentación entre los
diferentes operadores etc.
Una evaluación periodica (por lo menos semestral)
es tarea indispensable de la dirección del proyecto o
de la organización que lo desarrolla.

5.2.7.7 Reglas de base en el equipo

Equipo

Descripción
- no violencia
- respeto de los derechos de los
beneficiarios, de los colegas, de la
comunidad en la cual se trabaja
- no relaciones sexuales o de pareja con
los beneficiarios,
- toda la información se conjunta en
equipo y es cubierta por el secreto
profesional,
- los “clientes” (pacientes) son de la
institución, no son propriedad (real o
afectiva) de los operadores,
- nodiscriminaciones de raza, genero,
religión, estrato social...
- respeto de los derechos humanos, del
niño y del enfermo.
- participación a las reuniones del
equipo
- todas las reglas de base de los
pacientes.

Premisas/Lecciones aprendidas
En determinar las reglas para el equipo hay que
distinguir entre el codigo etico profesional y la
“profesionalidad” en el manejo de instrumentos,
proceduras, metodos etc.
Por reglas nos referimos aqui al codigo etico
profesional referido a las relaciones con los
beneficiarios finales, su contexto de vida, el equipo
de trabajo y la institución por la cual se trabaja..
Es esencial que las reglas de este tipo sean claras,
escritas, comunicadas y comentadas en la fase de
inducción de un miembro del equipo en el equipo.
Sobre todo cuando se trabaja con menores es
imprescindible que sean explicitadas todas las
normas de protección del menor contra cuaquier
forma de abuso (sexual, fisico, psicológico,
ideológico etc.).
Los procesos de averiguación de eventuales
trasgresiones y de sancion deben de ser claros y
escritos.

6

RIESGOS, DAÑOS, VULNERABILIDAD, RESILIENCIA.
La finalidad de este capitulo es proponer algunos conceptos de base acerca del los
términos siguientes: daño, riesgo, vulnerabilidad, resiliencia y una presentación de algunos
elementos de daño relacionados con el uso y abuso de drogas.
No es de ninguna manera una presentación exaustiva, tiene la finalidad de dar inicio a
una reflexion local exaustiva.
Riesgo (factores de riesgo). Se trata de un conjunto ( a veces un Factores de riesgo y
sistema) de condiciones o variables que contribuyen en reducir la proteccion.
probabilidad de resultados positivos e incrementan las
probabilidades de resultados negativos. Este concepto puede
aplicarse al área de salud, educacion, trabajo, vida social,
economia etc.
Proteccion (factores de): se trata de un conjunto o sistema de
elementos que incrementan las probabilidades de un resultado
positivo y disminuyen las probabilidades de un resultado
negativo.
y
consecuencias
Daño: se trata de las consecuencias negativas de una acción Daño
negativas.
indepedienbtemente que estas consecuencias sean buscadas o no
por el sujeto. Daño tiene que ver con empeoramiento de una
condicion de vida precedente.
Vulnerabilidad. La condición de vulnerabilidad está relacionada Vulnerabilidad y situación de
con la condición de riesgo en la medida en la cual la riesgo.
vulnerabilidad es una condición en la cual el sujeto, el grupo, la
comunidad local no tiene los recursos o no vive en condiciones
que permitan defenderse en una o mas de sus áreas vitales
(educación, salud, economia, trabajo etc.). Se considera que existe
una fuerte correlación entre nivel de exclusion y nivel de
vulnerabilidad.
Resiliencia. Por resiliencia se entiende la capacidad del ser Resiliencia
humano y de todos los seres vivos, de hacer frente a los
acontecimientos traumaticos y de sufrimiento resistiendo a la
destrucción y regresando a un estado de bienestar. Entre las
características de la resiliencia se encuentra: la elasticidad o
flexibilidad, la capacidad de adaptarse, la capacidad de percibir lo
que acontece en el mundo interior y en el exterior, la capacidad de
relación, de creatividad y de tomar distancia respecto a la
situación traumatica.
6.1

ENTENDER

LOS RIESGOS.

6.1.1 RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DE DROGAS
Descripción
Premisas/Lecciones aprendidas

Riesgoss: droga

- No conocer la procedencia de la sustancia
utilizada,
- cambiar con frecuencia el “vendedor”,
- drogarse solo,
-no utilizar sistematicamente jeringas y agujas
estériles,
- drogarse con desconocidos
-mezclar sustancias psicoactivas
- no reconocer fenomenos como abstinencia,
craving, dependencia,
-no conocer servicios de salud para
desintoxicacion, primeros auxilios etc.
- no tener un lugar donde conseguir insumos
seguros para drogarse,
- abusar de drogas,
- delinquir para consumir drogas,
- prostituirse para consumir drogas,
- incrementar paulatinamente el uso de drogas,
- vender drogas,
- vivir en lugares de consumo,
- tener secreto el abuso de drogas,

6 . 1 . 2 R I E S G O S R E L A C I O N A D O S C O N E L H I V 2.
Descripción

- Es esencial que los usadores de drogas
tengan un conocimiento realista y directo
de los factores de riesgo y que este tipo de
conocimiento sea parte importante en el
entrenamiento de los operadores.
- Hay factores de riesgo que dependen de
condiciones locales (en algunos contextos
drogarse solo es mas seguro que drogarse
con otras personas). Es importante
ponderar con atencion estos elementos de
manera que no se incremente la lista de
factores de riesgo o su peso.
- La construccion de un mapa de
riesgo/proteccion es un excelente ejercicio
de educacion non formal que puede ser
realizado directamente en la calle o en
otros contextos no formales.
- No siempre un factor de proteccion es el
inverso de un factor de riesgo. Por ejemplo
el factor de proteccion de “non conocer la
procedencia de la droga que se usa” no es
“conocer la procedencia de la droga que se
usa” siendo que en ciertas comunidades
locales para tener ese tipo de información
una persona se tiene que exponer a un
riesgo hasta mayor que el uso de una droga
de la cual no se conoce la procedencia. En
este caso el factor de proteccion es “no
usar drogas de las cuales no se conoce la
procedencia”.

Premisas/Lecciones aprendidas

Riesgos Hiv
6.2

- no conocer sistemas de prevencion del Hiv
- no conocer una fuente de distribucion de
condones
- falsa percepcion de la capacidad propia de no
aceptar relaciones sexuales no deseadas,
- falsa percepcion de la disponibilidad del otro a
tener relaciones sexuales,
- ausencia de relaciones afectivas significativas,
especialmente con adultos significativos (para
menores de 20 años),
- no conocer como se usa un condon masculino
y feminino,
- tener relaciones sexuales antes de los 15 años,
- no utilizar condones sistematicamente durante
las relaciones sexuales,
- tener relaciones sexuales forzadas o en
situaciones de coaccion,
- tener relaciones sexuales con personas de edad
muy diferente de la propria (para personas de
edad inferior a 24 años),
- tener relaciones sexuales con trabajadoras
sexuales (para personas de edad inferior a los 24
años),
- tener relaciones sexuales bajo efecto
(intoxicacion) de drogas,
- usar jeringas y agujas no estériles (para IDUs),
- no hacer regularmente un test Hiv después de
haber tenide relaciones sexuales sin proteccion
o haer utilizado una aguja no esteril.

ENTENDER

- La práctica ha ensegnado que la
informacioncorrecta, veraz, transmitida en
el marco de una relación significativa tiene
un fuerte efecto protector.
- Cuando se habla de factores de riesgo
relacionados con el Hiv no se tiene que
olvidar que algunos de estos tienen que ver
con lo que puede succedeer antes de que
una persona quede infectada, y otros estan
relacionados con lo que puede succeder
después. No hacer un test clínico cuando se
ha tenido una relación sexual no protegida
con un desconocido es una conducta de
riesgo para si y para todas las personas con
las cuales se pueden tener relaciones
sexuales en el futuro.

LOS DAÑOS

Daños: droga

6.2.1 DAÑOS RELACIONADOS CON EL ABUSO DE DROGAS.
Descripción
- infeccion del HIV
- otras infecciones por via sanguinea
- sobredosis
- absesos y heridas
- criminalidad y violencia
- problemas sociales en la familia y en la
comunidad
- inseguridad en la comunidad
- fuerte tendencia a la expulsión y
marginalización
- violación de los derechos humanos de los
adictos con Hiv+ o con Sida.

Premisas/Lecciones aprendidas
- No olvidar los daños relacionados con las
sustancias (tipos de sustancias, sustancias
de corte)
- Daños relacionados con la experiencia de
la abstinencia y del craving.
- Los adictos son también adictos hacia la
asistencia, cuando esta no se plantea a
aprtir de una base de participacion hay que
incluir también los daños relacionados con
las formas asistenciales, rehabilitativas o
de cura.

6.2.2 DAÑOS RELACIONADOS CON LA VIDA EN LA CALLE.
Descripción
Premisas/Lecciones aprendidas

Daños: calle

- heridas por violencia,
- violencia de pares y adultos,
- exposicion a la criminalidad y violencia,
- explotacion sexual y de otro tipo y por este
medio infecciones de Hiv y otras infecciones
por via sanguinea,
- pobreza extrema,
- vida en bandas,
- inseguridad en la comunidad,
- fuerte tendencia a la expulsión y
marginalización,
- violación de los derechos humanos de los
habitantes de calle con Hiv+ o con Sida,
- falta de recursos para higiene personal y por
consecuencia baja higiene personal,
- alimentacion insuficiente o de mala calidad,
Falta de una ocupacion segura (digna y
remunerada)

6.2.3 D A Ñ O S
RIES GO.

RELACIONADOS CO N EL TRABAJO SEXUAL EN SITUACIÓN DE ALTO

Daños: trabajo sexual en alto
riesgo

Descripción
- infection del HIV
- otras infecciones por via sanguinea
(enfermedads venereas, hepatitis etc).
- heridas por golpes, armas etc.
- abuso de drogas (dependencia, abstinecia,
efectos nocivos de las sustancias etc.)
- criminalidad y violencia por parte de los
“padrotes”
- fuerte tendencia a la expulsión y
marginalización por parte de la comunidad
- violación de los derechos humanos de los/las
trabajadoras/es sexuales con Hiv+ o con Sida,
- falta de formas de proteccion social (seguro de
salud, derechos basicos de los ciudadanos etc.)

6.3

- La vida en la calle fortalece la expulsion
de menores y jovenes de los procesos de
educacion formal y de los recrusos
formales e institucionales de asistencia
- La vida en la calle es también un sistema
de valores que hace que algunos daños
sean percibidos como recursos (la vida en
bandas o la expolotacion para el robo por
ejemplo).

ACCIONES
DROGAS.

TÍPICAS

6.3.1 A L I M E N T A C I O N ,
Descripción

DE

REDUCCIÓN

Premisas/Lecciones aprendidas
- El trabajo sexual en situación de alto
riesgo (trabajo sexual de calle) pude tener
un impacto muy positivo o negativo en la
difusion de infecciones por via sexual o
sanguinea.
- Es dificil que el trabajo de reduccion del
daño o prevencion con este tipo de
trabajadores de resultados estables si no se
fortalece con un proceso organizativo.

DEL

DAÑO

ENTRE

ABUSADORES

HIGIENE.

Premisas/Lecciones aprendidas

DE

Alimentacion e higiene

- Café, thes, chocolate
- Galletas o pan dulce
- Comida basica
- Ducha
- Lavado de ropa
- Cambio de ropa

Acogida y refugio

6.3.2 ACOGIDA Y REFUGIO.
Descripción
- Un cuarto tranquilo
- Algunas camas

- Puede succeder que en una comunidad local existan otras
organizaciones que dan este tipo de servicio. Antes de iniciar
es util explorar la posibilidad de establecer una alianza.
- An algunos casos puede resultar util plantear la posibilidad de
un pago (simbolico) por parte de los beneficiarios.
- El servicio de comida puede no encontrarse directamente en
el drop in sino en otra estructura.
- Es bien que el servicio de higiene se encuentre directamente
en el drop in.
- Para el cambio de ropa proceder de manera que para el
beneficiario la ropa nueva o limpia no sea un fuente de
ingresos (venta).

Premisas/Lecciones aprendidas
- Se trata de permitir un breve desacanso en momentos de
fuerte crisis (fase de desintoxicacion de abuso de drogas, o
intoxicacion ).
- Para la permananencia noctura puede resultar mas productivo
estblecer una alianza con un dormitorio o albergue nocturno.
- Tener una relación consolidada con una estructura de acogida
(estructura de acogida inmediata, comunidad terapeutica etc.)
de manera que el drop siga siendo de bajo umbral y pueda ser
cerrado en funcion de sus horarios sin transformarse en
estructura permanente.
- Definir en el regrlamente la permanencia maxima de una
persona en el drop in.

Salud

6.3.3 SALUD.
Descripción
- Cura de heridas, absesos
sencillos
- Botiquin de primeros
auxilios
- Insumos para sexo seguro
- Insumos para uso seguro de
drogas.
- Educacion no formal en el
área de uso seguro de drogas
de habitros sexuales seguros.

Premisas/Lecciones aprendidas
- La asistencia en salud en el interior del drop in tiene que
conectarse con los servicios de salud existentes y no
substituirlos.
- Es util tener a un médico o a una enfermera por algunas horas
por dia algunos dias por semana.
- Todos los operadores deben de tener conocimientos y una
práctica en primeros auxilios, cura de heridas sencillas y
absesos.
- Existen proceduras de atencion para intoxicacion de drogas,
desintoxicacion etc. suficientemente bien experimentads. No es
necesario inventarlas de nuevo es suficiente un buen proceso
de entrenamiento.

Seguridad y proteccion social

6.3.4 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL.
Descripción
Premisas/Lecciones aprendidas
- Asesoria, y apoyo legal.
- Tener una relación directa y personal con la oficina de
- Registro entre los
defensa de derechos humanos ycon organizaciones que
usuarios de las
trabajan en este sector.
instituciones de salud,
- Tener una conexion directa y personal con referentes de las
bienestar familiar etc.
fuerzas de policia participando e mesas institucionales de
- Organización de los
politicas publicas en esta área de trabajo.
beneficiarios y de la
- Informar a los beneficiarios de la existencia de este servicio.
comunidad para defender
- El área de seguridad y proteccion social tiene que ver
los derechos de las
también con la calidad de condiciones de trabajo de los
personas.
operadores. Es indispensable tener claro un mapa de riesgos y
- Educacion no formal
de recursos también para ellos.
sobre violencia.

Educacion

6.3.5 EDUCACION.
Descripción
- alfabetizacion por medio
de las acciones de
asistencia,
- recuperación de procesos
de escolarizacion
- inicio de cortos procesos
de capacitación para
trabajos de
autosustentamento.

6.3.6 ORGANIZACIÓN.
Descripción

Premisas/Lecciones aprendidas
- todas las aciones mencionadas en estos puntos pueden ser
ocasion de inicio de procesos de educacion no formal, todas
tienen una fuerte valencia educativa;
- los procesos educativos no formales tienen que centrarse
en las necesidades de los beneficiarios, en las acciones y
contextos de la vida cotidiana;
- resulta mas eficaz aprender lo que sirve que lo que podria
servir;
- resulta muy eficaz no perder la posibilidad de soñ ar.

Premisas/Lecciones aprendidas

Orgqanizacion.

- Organizar los beneficiarios
finales en grupos y redes.
- Crear Organizaciones
formales.
- Sensibilizar para que los
beneficiarios ingresen a
organizaciones formales.
- Reforzar las redes
sujetivas comunitarias de
los beneficiarios.
- Promover siempre la
participacion activa de los
beneficiarios
en
la
planeación
e
implementacion de los
proyectos.

- Ver en “acciones de enganche” las modalidades de
realizacion de las acciones organizativas.
- La estabilidad de los resultados en la reduccion del daño y el
tratamiento comunitario es reforzada por la participacion de las
personas a procesos y entidades estables (grupos informales,
formales, redes, organizaciones).
- Los operadores necesitan de un entrenamiento y de
conocimientos en la conformacion de grupos, organizaciones,
modalidades asociadas de trabajo etc.

Orientación hacia la rehabilitacion psicosocial

6.3.7 ORIENTACIÓN HACIA LA REHABILITAC ION PSICOSOCIAL.
Descripción
Premisas/Lecciones aprendidas
- Sensibilizar sobre la - Las acciones de reduccion del daño pueden ser vistas como
posiblidad de producir un una forma de hacer que la persona persista en la situación de
cambio de vida estable y riesgo con menos daños personales: siga drogandose,
mejor.
prostituyendose, siendo explotada por los padrotes o las
- Orientar y acompagnar madrotas, las mafias locales fortaleciendo asi estructuras de
hacia organizaciones e explotacion e inseguridad.
instituciones que pueden - Puede ser asi si no existe una propuesta de cambio y que esta
ser un recurso para este sea posible a condicion de que la persona lo quiera.
tipo de proceso.
- La organización que realiza el tabajo debe de tener algunos
- Tener una red de recursos caminos/propuestas elaboradas claramente con una definición
comunitarios
clara de los recursos y las alianzas para poder acoger demadnas
suficientemente
amplia, de cambio.
sensibilizada, disponible y - Mantener a la persona con vida es el priemr objetivo de la
eficaz.
reduccion del daño.
- Realizar acuerdos de
cooperacion formales con
nodos de la erd de recursos
comunitarios.
- Consturir procesos y
modalidades de manejo de
las
ercaidas
y
del
abandono de programas.

6.3.8 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO.
Descripción

Premisas/Lecciones aprendidas

Evaluación y diagnóstico.

Tener
proceduras
profesionales de evaluación
de
las
demandas
y
necesidades, de las acciones
realizdas y resultados y
utilizarlos
en
manera
profesional y cientifica.
- Hacer sesiones periodicas
(un dia cada 2 meses) de
evaluación
formal
del
trabajo hecho.
- Tener sesiones semanales
de
progrmacion
y
monitoreo.
- Confrontar los datos
producidos con datos de
otras experiencias.
- Promover y realizar
ocasiones de discusión de
los
resultados
de
la
experiencia
con
la
participacion directa de los
beneficiarios finales y de los
actores comunitarios.

6.3.9 C R I T E R I O S

- En la capacitación del equipo deben de ser previstos tiempos
de entrenamiento al utilizo de las proceduras y de los
instrumentos.
- El trabajo de reduccion del daño produce fuertes reacciones
negativas,los
datos
recogidos
rigurosamente
y
evaluadoscientificamente permiten dialogar con instituciones y
entidades, ser respetados, tener recursos (¿) y todo esto tiene
repercusiones psitivas para los operadores y los beneficiarios
finales.
- La resistencia de los operadores pares en el manejo de
proceduras e instrumentos es proverbial, no ayuda al trabajo,
no produce resultados que se puedan mostrar, no permite la
transmkisiion y la diseminacion de las experiencias.
- La dimension “carismatica” o “basada en procesos
identificatorios es un recurso inevaluable en determinadas
circunstancias, resulta mas eficaz cuando se auna a procesos
formales.

DE CALIDAD DE LAS ACCIONES Y P ROCESOS DE REDUCCION DEL

Criterios de calidad.

DAÑO

Descripción
- lograr que las acciones de asistencia sean el
inicio de un proceso de cambio,
- aunar asistencia y educacion basica no formal,
- fortalecimiento de la particiacion activa del
beneficiario en las fases de assessment de las
necesidades y de las condiciones iniciales, de
dibujo, implementacion, gobierno, monitoreo de
la implementacion y evaluación final de las
acciones de las cuales es beneficiario.
- participacion/entrenamiento de los beneficiarios
en la realizacion de servicios a otros,
- iniciar la prevencion y la reduccion del daño
antes que la prevalencia alcance el 5%,
- tener un monitoreo periodico y preciso del
desarrollo del fenomeno que se quiere reducir,
- incluir a los actores y lideres comunitarios,
- propiciar la participacion de otros servicios y
estructuras de asistencia,
- tener equipos mixtos,
- asegurar los “servicios esenciales”.

Premisas/Lecciones aprendidas
- Resulta util distinguir entre criterios de
calidad del servicio o de la acción y
criterios para determinar si su resultado ha
sido positivo. En algunos casos estos
pueden coincidir sin embargo no siempre.
- Se puede pensar que los criterios de
calidad sean aquellas características de la
acción que permiten que su producto
(output) y su impacto (outcome) sean
positivos del punto de vista de las
necesidades de los beneficiarios y de los
objetivos del proyecto.
- Cada una de las acciones pontuales de
ayuda puede ser una oportunidad de iniciar
un proceso de ayuda y de cambio.

7
7.1

CUESTIONES FUNDAMENTALES EN EL TRATAMIENTO COMUNITARIO

ALGUNAS PREGUNTAS.
Tratamiento comunitario es todo lo que se ha explicitado en los capitulos precedentes sin
embargo en nuestra propuesta el tratamiento comunitario considera también otros aspectos que
la práctica ha evidenciado ser esenciales.
En este capitulo tratamos de delinear algunas respuestas a la pregunta siguiente: si
consideramos todo lo dicho hasta este momento como el largo trabajo de construccion de un
dispositivo para el tratamiento comunitario, cuales pueden ser ahora las formas, los procesos
para su uso? Como lo usamos?
Replanteamos esta pregunta de manera diferente, por medio de un ejemplo. El uso de
jeringas y agujas estériles para un usuario de drogas por via intravenosa es una conducta de
autoproteccion basica. Lograr que esta persona utilize jeringas y agujas estériles de vez en
cuando no es dificil, él lo hace de por si. Pregunta: como podemos lograr que esta persona
utilice siempre jeringas y agujas estériles? En este caso “siempre” significa “siempre” no
noventa y nueve porcientos de las veces. Siempre quiere decir que en ciertas ocasiones aunque
esta persona tenga la droga pero no tenga la jeringa esteril, no se droga hasta econtrar una
jeringa esteril. Para los operadores que tienen experiencia de campo y logran tener una visión
fiel delo que sucede en la vida real de una farmacodependiente, no es dificil imaginar cuales
son las fuerzas en juego en esos momentos y como sea una empresa ardua no utilizar
inmediatamente una sustancia. El mismo razonamiento y cuestionamiento puede valer por las
conductas sexuales seguras y en parte por el uso seguro de drogas o la abstinencia de ciertas
drogas, el uso de conductas violentas etc.
Hemos introducido esta parte en el método porque hemos observado que muchos
beneficiarios que han vivido procesos de prevencion, reduccion del daño, rehabilitacion y cura
con diferentes acercameintos, es decir personas que no pueden decir que “no saben”, o que “no
han sido informados adecuadamente”, casos entonces en los cuales no se trata de una problema
de tipo cognitivo:
no usan sistematicamente jeringas estériles aunque sepan que puede ser
mortalmente peligroso,
siguen mezclando drogas sabiendo que pueden morir en el segundo que sigue,
siguen teniendo relaciones sexuales no protegidas aunque tengan los condones en
el bolsillo,
siguen siendo parte de grupos que vivien delinquiendo aunque tengan la
posibilidad de un trabajo decente,
siguen sobreviviendo en la calle aunque hayan tenido repetidas veces
oportunidades reales de tener otro tipo de vida (entrenamiento profesional,
trabajo, vivienda etc.),
viven en habitaciones sin higiene aunque hayan tenido oportunidad real de
cambiar su vivienda por una mejor etc.
y otras situaciones de este tipo (esta lista desafortunadamente nunca podrà ser
exaustiva) que todos los profesionales hemos encontrado en el camino.
La presencia de estas situaciones nos ha hecho entender que el tratamiento comunitario
no se reduce a un sapiente y detallado dispositivo (no por eso queremos hechar a la basura el
resultado de años de trabajo de centenares de personas) a menos que este no se base en

elementos que le dan sentido. El punto no es tratar de eliminar por medio de procesos de
normalizacion las conductas que hemos mencionado arriba, el punto es entenderlas y, si posible
cuando esto es oportuno, reducirlas.
Cuando no logramos el objetivo abiertamiente perseguido no nos queremos conformar
con decir que el dispositivo no ha funcionado y entonces concentrarnos en construir otro
dispositivo mas perfecto: el problema no es solo técnico y de método, y si procedemos
unicamente por la via tecnológica producimos soluciones que pueden ser peores del problema
que queremos reducir.
Frente a situaciones en las cuales la persona està conciente del riesgo que toma, el
problema no es cognitivo, no està ligado al no saber y esto ayuda a esclarecer cuales son los
límites de la intervencion educativa o reeducativa. Lo explicitamos porque todo el dispositivo
que hemos delineado y construido en estos años puede ser utilizado de hecho como un marco
logico educativo, un procedimiento para la educacion. Como se puede entender no es este el
objetivo por el cual hemos trabajado en todos estos años, aunque en diferentes ocasiones hemos
afirmado y seguimos afirmando que el aspecto educativo es esencial. Sin embargo utilizar el
dispostivo exclusivamente y principalmente como instrumento de normalizacion es un acto
perverso.
El problema es sobre todo teórico y conceptual: es decir como pensamos el sufrimiento
social, cuales conceptos o representaciones tenemos. Son estas maneras de construir
pensamientos y los pensamientos que tenemos (rerpesentaciones) los factores que orientan
nuestra acción. Por esto nos hemos preocupado por construir un dispostivo que no solamente
nos permita entender si un cierto acercamiento da los resultados esperados o menos, sino
también tener un dispositivo que nos permita entender el sentido de estas “conductas de riesgo”
de las cuales nos ocupamos, y por sentido nos referimos al sentido que las personas, los grupos
a los cuales pertenecen, sus comunidades le dan; nos referimos al papel que esas conductas
tienen en la historia de las personas y de los grupos y como esas se cruzan con afectos,
emociones, sueños y frustraciones, experiencias de placer y de dolor. La busqueda de la
perfeccion en la tecnica (admitido que una realidad de este tipo pueda existir) no es suficiente a
menos que no esté claramente y prevaletemente orientada al descrubrimiento y a la
construccion de sentido y no de conductas normalizadas..
Este capitulo sirve entonces para introducir elementos no inmediatamente visibles pero
esenciales para el tratamiento comunitario, esenciales hasta el punto que en un primer momento
se habia pensado que el tratamiento comunitario fueran exclusivamente “estos elementos”.
Obviamente era una sobre evaluación de un aspecto respecto al otro: el tratamiento comunitario
sin dispositivo sencillamente no es tratamiento.
De que hablamos? Hemos observado que la relación con el operador es un elemento
esencial en el tratamiento comunitario. Es por medio de esta relación que se garantiza
continuidad en el proceso: es aqui que inicia a tomar forma el “siempre” de las pregunta del
inicio de este capitulo. La pregunta en este caso es: cuales son los factores protectores de esta
relación? Cuales son sus factores de riesgo? Si esta relación es importante en la fase del
tratamiento cuales son los elementos que permiten que se genere, que persista, los que permiten
que si se interrumpe se pueda tabién reanudar? Y mas profundamente todavia: cuales son los
contenidos de esta relación? Cual es su sentido, es decir...cual papel tiene en la historia de la
personas o de los grupos con los cuales trabajomos y en las nuestras (también en las nuestras)?
con cuales experiencias de dolor o placer, con cuales sueños, imaginarios o frustraciones se
entrelaza? hacia donde lleva?

Lo que trataremos de delinear en este capitulo son algunos elementos que, en la propuesta
del tratamiento comunitario, hacen que el dispositivo funcione, es decir tenga sentido. Por
producir los resultados esperados nos referimos a que una persona, un grupo, una red, una
comunidad local pueda:
(i)
detener los procesos autodestructivos y reducir su impacto negativo, mejorar
sus condiciones de vida y, en cada fase, estabilizarse en los resultados
obtenidos (continuidad);
(ii)
entender el sentido de lo que està haciendo y en parte el sentido de lo que ha
vivido,
(iii)
producir por si misma otras formas de mejoramiento de sus condiciones de
vida.
Para nosotros el sentido de este capitulo es subrayar que la persona gravemente excluida,
como todos los demas, es una persona que està sin dudas hecha de (rel)-acciones. mas su
persona es màs de todas las (rel)-acciones que la han producida.
7.2

EJES

DEL TRATAMIENTO COMUNITARIO.

El tratamiento comunitario se fundamenta en la
práctica de cinco aspectos/macro acciones o ejes:
organización, asistencia (care) educación, terapia (cura),
trabajo.
Organización: conocimiento y organización de los
recursos (individuales, grupales, comunitarios etc.) en función
de las necesidades de las personas, de los objetivos del
tratamiento etc.
Asistencia (care): dar servicios basicos a personas
abusadores de drogas gravemente excluidas (refugio, higiene
etc. como indicado en “Acciones Típicas de Reduccion del
Daño) contando con su participacion activa
Educación: empoderamiento a nivel individual, grupal,
institucional y comunitario por medio de procesos educativos
formales y no formales (entrenamiento y formación)
finalizados a mejorar la participacion en la vida social y la
calidad de vida.
Terapia (cure): acciones o procesos de cura médica y
psicologica que restituyan a la persona, en la medida de lo
posible (experiencias graves de exclusión pueden producir
daños irreversibles) un cuerpo sano y una mente sana.
Trabajo: las personas necesitan de un trabajo que les
garantice autonomía económica; esto tiene que incluirse en un
proceso de tratamiento. La ausencia de una oportunidad
laboral digna es un elemento esencial de pronostico negativo
en un proceso de tratamiento comunitario o institucional.
Estos cinco elementos o ejes están relacionados y son

Cinco ejes de acción

Organizar recursos en funcion
de necesidades.

Servicios
basicos
de
asistencia con participacion
activa de los beneficiarios.

Empoderar personas, grupos,
redes etc.

Restituir a la persona su
cuerpo y su mente.

Autosustentamento
como
base de autonomía y dignidad.

Organización,
asistencia,
educacion, terapia, trabajo

complementarios, por esto cada fase del proceso CBT puede
ser evaluada utilizandolos como criterios o variables.
Si utilizamos por ejemplo es esquema clasico del CBT
constituido por los pasos siguientes: (i) prevención primaria
generalizada o aspecifica, (ii) prevencion primaria especifica o
focalizada, (iii) reducción del daño, (iv) rehabilitación, (v)
cura, (vi) reinserción social y laboral, en cada uno de ellos es
posible ponderar la incidencia de los ejes organizativo,
asistencial, educativo, terapeutico y de trabajo.
De esta manera es posible entender que el CBT no
consiste inicialmente en transportar en la comunidad local
estrategias y servicios experimentados en la comunidad
terapeutica o en hospitales o en otras formas institucinalizadas
de asistencia, sino detectar, reunir, organizar, fortalecer,
educar, curar y hacer trabajar juntos los recursos presentes en
la comunidad.
En este proceso se pueden utilizar obviamente
metodologias, instrumentos y recursos procedentes de
experiencias terapeuticas, educativas, organizativas y
productivas institutionalizadas sin embargo estas se utilizan
cuando està demonstrado que no existen en la comunidad
evitando introducir en la comunidad recursos que ya existen.
Cuando introducimos en una comunidad local recursos que la
comunida posee y que es posible utilizar (profesionales que ya
existen en la comunidad por ejemplo) estamos fortaleciendo
procesos de contra empoderamiento y dependencia.
Para que este proceso organizativo, de asistencia,
educativo, terapeutico y de autonomía económica por medio
del trabajo sea posible, el instrumento mas importante es la
“relación” directa y personal con los actores de la vida
comunitaria. Se entiende entonces que la primera labor es la
de construir, mantener, fortalecer, desarrollar etc. la relación.
7.3

como macro-categoria
evaluación del CBT.

de

Focalizar en los recursos de la
comunidad y utilizar recursos
institucionales
no
comunitarios en funcion del
principio de subsidiaridad.

La relación personal y directa
es el instrumento de base del
CBT.

CONTENIDOS Y SIGNIFICADOS DE LA RELACIÓN OPERATIVA
Se presentan ahora algunos elementos de contenido de la relación entre el operador
(individualmente o en equipo) y los beneficiarios de su acción en el marco del tratamiento
comunitario3. En algunos momentos se repetiran reflexiones anteriormente formuladas, sono
pocos los casos y la finalidad es incluir estas reflexiones en un contexto dirferente. La
presentación que se hace es esquematica. Su descripción mas detallada se encuentra en los
textos clínicos del tratamiento comunitario.

Algunos de los contenidos/sentidos hasta aqui identificados (otros lo seran en el curso y
gracias a la experimentacion que se està llevando a cabo en diferentes contextos y paises) son
los siguientes:
 Consturir el contacto por medio de una relación personal y directa.
 Mantener el contacto.
 Elaborar y disminuir la repeticion de procesos autodestructivos (elaboracion de la
transferencia).
 Evaluar, impulsar, sostener el desarrollo de la red sujetiva.
 Fortalecer y monitorear la red de recursos comunitarios.
 Construir seguridad.
 Mejorar las condiciones de vida.
 Mantener una constante actitud diagnóstica y de evaluación.
 Gestion de nuevas demandas.
 Monitorear el desarrollo de las acciones emprendidas.
 Interaccion con el equipo (gestion de la red operativa en acción y de la red
operativa en acción integrada).
 Desarrollo personal del operador.
7.3.1 CONSTRUIR UNA RELACIÓN PERSONAL Y DIRECTA
Construir una relación pesonal y directa.
Acción

Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones

Conocer personalmente todos los miembros del grupo meta y algunos nodos
de su red sujetiva.
- Trabajo de calle
- Visitas familiares
- Visitas en los lugares de actividad o trabajo
- Actividades del centro de escucha y del drop in.
Habitantes de calle, abusadores de drogas, trabajadores y trabajadoras
sexuales, pesonas en situación de exclusión grave.
Tener relaciones personales y directas con todas las personas incluidas en el
grupo meta pertenecientes a la comunidad local en la cual se trabaja.
- La extension de la comunidad local en la cual se trabaja puede ser excesiva.
- Cuando se utilizan acciones asistenciales para construir el contacto estas
pueden desenbocar en dependencias pasivas y producir espectativas no
realistas.
- Seguir un proceso es mas eficaz y seguro que desarrollar acciones puntuales:
seguir un proceso ayuda a crear una relación mientras que hacer una acción
puntual ayuda a establecer un contacto.
- Definir con claridad la dimension de la comunidad local en la cual se trabaja
de manera que los recursos humanos sean suficientes para el trabajo.
- Tener un registro de todos los primeros contactos de las personas
pertenecientes al grupo meta como forma de reforzar la memoria de cada uno
de ellos y favorecer un proceso de personalizacion de la relación.
- El trabajo en la comunidad local esta constituido por relaciones de

aprendidas

proximidad.
- La construccion del contacto es facilitada por medio de acciones de
“enganche” sencillas: presencia continua y constante en la comunidad local,
servicios bascios acompagnados por la relación etc.
- La construccion de una relación (entendida aqui como alianza para producir
cambios positivos) depende de cuando el operador sepa hacia donde quiere ir;
que la realidad sea parcialmente caotica no quiere decir que no se puedan
tener claros los objetivos de una relación.

7 . 3 . 2 M A N T E N E R E L C O N T A C T O (C O N T I N U I D A D E N E L P R O C E S O )
Mantener el contacto
Acción

Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades
Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Mantener el contacto con todas las personas contactadas.
- Trabajo de calle
- Visitas familiares
- Visitas en los lugares de actividad o trabajo
- Actividades del centro de escucha y del drop in
- Inclusion de las personas contactadas en acciones de animacion,
sensibilizacion etc.
- Planeación e equipo de pequegnos objetivos y metas.
Todas las personas contactadas.
Un grupo de 30 personas por cada operador.
- Las personas contactadas no tienen una relacionestable con el territorio.
- Tener un registro de todos los primeros contactos de las personas
pertenecientes al grupo meta como forma de reforzar la memoria de cada uno
de ellos y favorecer un proceso de personalizacionde la relación.
- Compartir con el equipo todos los contactos establecidos.
- Organizar el trabajo del equipo de manera que ningun contacto se pierda.
- Definir en equipo y desde la fase inicial algunas acciones para lograr este
objetivo.
- Considerar a todos los contactos como aptrimonio del equipo y no del
operador que establece el contacto.
- El mantenimiento del contacto con los beneficiarios finales es a veces la
unica acción posible.
- Mantener el contacto es mantener la relacin con vida, premisa indispensable
para orientarla en el sentido del mejoramiento de las condiciones de vida.

7.3.3 E L A B O R A R Y D I S M I N U I R L A R E P E T I C I O N
( E L A B O R A C I O N D E L A T R A N S F E R E N C I A ).
Acción
Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

DE P RO CESOS AUTODESTRUCTIV OS

Elaborar y disminuir la prepeticion de procesos autodestructivos
(elaboracion de a transferencia).
Disminuir la repeticion de conductas autodestructivas y su impacto. Disminuir
las recaidas y su impacto.
- Escuchar las personas.
- Fortalecer la capacidad de establecer conexiones entre pensmiento y acción;
entre emocion, pensamiento y acción; entre presente y pasado.
- El corazon de este proceso es la realcion en la vida cotidiana aunado a
momentos privilegiados de elaboracion (individual y de grupo).
Personas contactadas beneficiarios finales
30 personas.
Límites significativos son:
- el entrenamiento de los operadores,
- la dificultad de trabajar en equipo,
- las espectativas normalizantes de los operadores, de las organizaciones e
instituciones,
- la necesidad de producir resultados en manera muy rápida y muy visibles,
- la presion hacia la conformidad,
- el desprecio de lo no visible y no racional
- considerar los afectos, emociones, historia y cultura de los excluidos como
formas residuales y obstaculos en un proceso de cambio.
- Utilizar el dialogo personal y directo individual integrado con sesiones de
grupo.
- Fortalecer la escucha activa con preguntas sobre el sentido (sobre el como y
el sentido que algo un acontecimiento o una conducta puede tener), mas que
sobre el porque.
- Utilizar modalidades activas: sociodrama, psicodrama, teatro, expresion
corporea, danza, juegos etc.
- Apostar mas sobre la prioridad de crear conciencia que modificacion
inmediata de una conducta.
- Cuando el operador o el equipo ofrece un campo de relaciones en las cuales
la persona puede repetir su pasado y entenderlo de manera diferente el cambio
es mas posible, profundo y duradero.
- La repeticion de conductas y procesos autodestructivos hace manifiesto el
límite de los acercamientos de normalizacion (educativos, reeducativos,
rehabilitadores).
- Dar importancia a aspectos y experiencias olvidadas y a elementos no
racionales fortalece la relación y la enriquece de sentido.
- Esta es el área de trabajo en la cual es mas alto el riesgo de psicologizacion.
- Con un entrenamiento adecuado todos los operadores pueden contribuir en
esta área de acción.

Referencias.

- Es parte del entrenamiento de los operadores una terapia personal individual
o de grupo.
- El mejoramiento de las condiciones de vida puede constituir una amenaza
par el sujeto.
- Las recaidas no son unicamente accidentes en el proceso de normalizacion
sino también una busqueda profunda de sentido.
- Favorecer rocesos de pensamiento en personas excluidas puede producir
mayor sufrimiento y mayor exclusión.
- En un proceso de reahbilitacion y cura el empeoramiento de las conductas
autodestructivas puede ser un efecto transitorio del tratamiento.
- Es poco probable que un cambio sea profundo y permanezca en el tiempo si
no han sido modificadas algunas características del sistema defensivo de la
persona.
- La supervisión externa es una garantia para los operadores y los
beneficiarios, un proceso de formación esencial.
Freud S, (1914) Ricordare, ripetere, rielaborare.

7.3.4 EVALUAR, IMPULSAR Y SOSTENER EL DESARROLLO DE LA RED SUJETIVA

Acción
Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Evaluar, impulsar y sostener el desarrollo de la red sujetiva.
Favorecer que todos los beneficiarios finales tengan una red sujetiva y una red
sujetiva comunitaria suficientemente congruentes con sus necesidades.
- Ver: construccion de una red sujetiva.
- Crear sinergias con las acciones de mantenimiento del contacto y de
elaboracion de la transferencia.
- Introducir momentos (dialogos, talleres de grupo etc.) en los cuales se hace
explicita una reflexion sobre la red sujetiva y su impacto en la calidad de vida.
Todas las personas contactadas.
30 personas del grupo meta.
- Este trabajo es particularmente onerosoen terminos de tiempo
- Las redes sujetivas y sujetivas comunitarias de los excluidos son
generalmente muy pobres y muy omogeneas (pocas personas y todas del
mismo tipo).
- Es muy dificil llevar a cabo este tipo de trabajo sin operadores pares y ex
pares.
- El trabajo de calle, las acciones de cosntruccion y mantenimiento del
contacto.
- Darse el tiempo de evaluar la red sujetiva de las personas y su desarrollo, en
terminos de recursos/obstaculo frente al mejoramiento de las condiciones de
vida.
- Orientar la reflexion de las personas hacia el tipo de relacioens.
- Enriquecer las redes sujetivas comunitrias con ggrupos de voluntarios y otros
actores comunitario.
- El cambio en la conformacion (tipos de personas y de relacioens) de la red
sujetiva comunitaria es uno de los mejores indicadores de evaluación del
cambio (direccion y estabilidad del cambio).

7.3.5 F O R T A L E C E R Y M O N I T O R E A R L A R E D D E R E C U R S O S C O M U N I T A R I O S
Fortalecer y monitorear la red de recursos comunitarios.
Acción
Mantener viva y funcional la red de recursos presentes en la comunidad.
Objetivos
Ver proceso de contruccion de una red de recursos comunitarios.
Proceso
Los recursos comunitario.
Grupo meta
Recursos comunitarios en las áreas siguientes: educacion formal no formal,
Meta

Dificultades
Buenas prácticas
Lecciones
aprendidas

salud, seguridad y derechos humanos, animacion sociocultural, asistencia,
trabajo.
- Mantener una red de recursos comunitarios es un trabajo que necesita de
mucho tiempo.
- Dibujar la red de recursos comunitarios en funcion de las necesidades de los
beneficiarios, estableciendo prioridades.
- Los recursos presentes en la comunidad varian con el tiempo y siendo que se
tata de una red, tienen un nivel de precariedad todavia mayor.
- La red de recursos comunitarios es a veces una representacion del operador o
del equipo, en realidad se trata de instituciones, organizaciones y personas con
frecuencia en conflicto entre ellos.

7.3.6 CONSTRUIR SEGURIDAD.
Construir seguridad
Acción

Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Construir un dispositivo en el cual el equipo y los beneficiarios puedan
“convivir” en manera segura (sin violencia, ataque, conductas destructivas).
Entre los pasos del proceso se encuentran los siguientes:
- hacer una diagnóstico comunitario (en particular: conflictos presentes en la
comunidad y un mapa de riesgos)
- consturir una relación personal y directa con lideres de opinion en la
comunidad,
- construir una red sujetiva comunitaria,
- establecer un espacio seguro de pequegnas dimensiones (centro de escucha,
drop in etc.)
- definir pocas normas, claras y hacerlas observar
- crear espacios, momentos, escenarios para que las emociones agresivas
puedan ser manifestadas sin que produzcan efectos destructivos (juego, reole
playing, teatro etc.)
- escuchar, hablar, conversar, explicar.
La comunidad.
Personas excluidas y equipo
- Distinguir entre los hechos reales y las representaciones de los hechos, entre
cuentos y realidad
- Mantener con la realidad una posicion bastante cercana para tener un
contacto directo y bastante lejano para poderla “pensar”.
- Tomar la decisión de dejar o interrumpir un proceso cuando no hay un
minimo de condiciones de seguridad.

Buenas prácticas
Lecciones
aprendidas

- Iniciar con una acción limitada (acción de enganche), poco intrusiva y
acompagnarla con un trabajo de construccion de red de lideres locales.
- La contruccion de seguridad significa modificar las reglas de relaciones
entre personas, esto toma mucho tiempo, constancia, coherencia, continuidad.
- Hay algunas reglas, sobre todo las del dispositivo de trabajo, que pueden ser
consensada con los beneficiarios finales, otras que tienen que ser definidas por
los operadores a partir de su experiencia.
- A veces es imposible trbajar en suficientes condicioens de seguridad, es
importante reconocerlo y tomar las decisiones adecuadas.

7.3.7 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
Mejorar las condicioens de vida
Acción

Objetivos

Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades
Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Mejorar las condiciones de vida de las personas en cuatro áreas: salud,
educacion, relaciones familiares y participacion social, trabajo y autonomía
económica..
Construir procesos individuales o de grupo que inician con:
- evaluación de demandas, neccesidades y recursos de los beneficiarios,
- identificación de objetivos y metas,
- identificación de las acciones y ejecución.
Un elemento esencial del proceso es el “hacer con”.
Beneficiarios finales del proyecto.
- Producir una buena práctica en cada uno de las área como experiencia de
referencia.
- Dar asistencia superando la posicion asistencialisa que engendra y fortalece
relaciones de dependencia pasiva y mayor resistencia al cambio.
- Utilizar acciones concretas, limitadas, con objetivos bien definidos que
garanticen un resultado positivo.
- Buscar repetir experiencias positivas (de exito).
- En el proceso de toma de decisión sobre las formas de ayuda considerar los
aspectos siguientes: urgencia (definir un catalogo de urgencias y de
procedimientos para atenderlas), factibilidad, probabilidad de exito positivo,
sinergia (capacidad de una acción de ayuda de actuar sinergicamente con otra
y de lograr mas de un objetivo).
- La continuidad en un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida en
una situación de alto riesgo depende también de la continuidad de la relación
con operadores.
- El mejoramiento tende a estabilizarse cuando la persona directamente
interesada se apodera del proceso.
- El mejoramiento de las condiciones de vida consiste en un proceso de
pequegnas acciones que tienen como hilo conductor la relación entre la
persona y el equipo.

7.3.7.1 Área de la salud
Mejoramiento de las condiciones de vida en el área de salud.
Acción

Objetivos
Proceso
Grupo meta
Meta
Dificultades
Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Hacer acciones concretas e iniciar procesos que conduzcan a mejoramientos
visibles de las condiciones de salud de las personas.
Ver acciones analogas en el capitulo Produccion de Servicios, Drop In”.
Ver acciones analogas en el capitulo Produccion de Servicios, Drop In”.
Ver acciones analogas en el capitulo Produccion de Servicios, Drop In”.
Ver acciones analogas en el capitulo Produccion de Servicios, Drop In”.
- En el proceso de toma de decisión sobre las formas de ayuda considerar los
aspectos siguientes: urgencia (definir un catalogo de urgencias y de
procedimientos para atenderlas), factibilidad, probabilidad de exito positivo,
sinergia (capacidad de una acción de ayuda de actuar sinergicamente con otra
y de lograr mas de un objetivo).
- Cuando no existe un consenso calaro sobre las demandas o situaciones que
pueden efectivamente ser consideradas urgentes, el servicio se convierte en un
servicio de urgencias absorbendo todos los recursos humanos y organizativos.
- Resulta util que en el equipo de operadores se encuentren personas
capacitadas para la deteccion de este tipo de situaciones (paramedicos,
enfermeros etc.) y que todo el personal tenga una capacitación basica.

7.3.7.2 Área de la educacion
Mejoramiento de las condiciones de vida en el área de la educacion.
Acción
Realizar acciones e iniciar procesos educativos m que conduzcan al
Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta

Dificultades
Buenas prácticas

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.
- Utilizar las acciones de enganche y de mejoramiento de las condiciones de
vida (salud, trabajo, educacion, relaciones familiares y participacion) como
dispositivo de educacion no formal.
- Ver también en acciones de enganche: acciones y procesos de educacion no
formal.
Beneficiarios finales de la acción.
- Haber producido capacidades suficientes de lectura, escritura y calculo en
todas las personas que han participado en un proceso de tratamiento
comunitario.
- Utilizar acciones de educacion no formal como instrumento de reducion de
la vulnerabilidad.
- Tener expectativas no relacionadas con la realidad (demasido altas o
demasiado bajas)
- Hacer con.
- Utilizar los acontecimientos de la vida cotidiana.
- Consturir con los beneficiarios instrumentos de apoyo educativo que les
sirvan directamente.
- Construir alianzas con procesos y progamas locales de alfabetizacion.
- Llevar a cabo acciones de acompagnamiento individual y en muy pequegnos
grupos.
- En algunos casos motivar hacia la conclusion de procesos escolares
formales.

Lecciones
aprendidas

- Establecer alianzas operativas con escuelas y centos de alfabetizcion.
- Las personas aprendemos mejor y mas eficazmente cuando tenemos una
necesidad concreta para hacerlo.
- El acceso a procesos formalizados de entrenamiento o capacitación puede ser
considerado un buen factor de reduccion de la vulnerabilidad e reforzamiento
de elementos protectores.

7.3.7.3 Área de la familia y de la participacion social
Mejorar las condiciones de vida en el área de las relaciones familiares yde
Acción
Objetivos

Proceso

Grupo meta
Meta

Dificultades
Buenas prácticas
Lecciones
aprendidas

la participacion social.
Realizar acciones e iniciar procesos que conduzcan al mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas en el área de las relaciones con la familia
y de la particiacion social.
Ver en particular lo mencionado en:
- Evaluar, impulsar, sostener el desarrollo de la red sujetiva
- Acciones de enganche, en particular acciones y procesos de animacion
cultural.
- En el caso de menores: busqueda de las familiar, contactos con ellas, visitas
familiares, evaluación de la oportunidad de un regreso en familia,
mejoramiento de las condiciones de las relaciones familiares para favorecer el
regreso, acompagnamiento y monitoreo de la acción.
Beneficiarios finales.
- Esclarecer las posibilidades de mejoramiento de las relacioens familiares de
todos los beneficiarios del tratamiento comunitario.
- En los casos en los cuales una reanudacion del caontacto sea posible,
lellavorlo a cabo.
- Con todos los casos en los cuales existan relaciones familiares activas llevar
a cabo acciones de mediacion, resolucion de conflictos, empoderamiento en la
relación.
- En todos los casos en los cuales sea necesario y posible promover el regreso
de la persona en su familia.
- El contacto con las familia de origen de las personas gravemente excluidas
puede resultar controproducente.
- Ver lo mencionado en el capitulo “evaluar, impulsar y sostener el desarrollo
de la red sujetiva”.
Esta actividad pude necesitar años de trabajo para el acompagnamiento eficaz
de un solo “caso”, es importante tenerlo presente cuando se inicia una acción
de este tipo, siendo que su interrupción constituiria otro fracaso para la
persona excluida.
- Este tipo de acciones necesita de apoyos institucionales adecuados.
- Las historias de exclusión de la familia son complejas a veces lenas de
fabulaciones y medias verdades. El mejoramiento de estas relaciones necesita
de un esclarecimiento de los hechos.

7.3.7.4 Área del trabajo y de la ocupacion laboral
Mejorar las condicioens de vida por medio del trabajo y de la ocupacion
Acción
Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades
Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

laboral.
Realizar acciones e iniciar procesos que conduzcan al mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas en el área de la educacion.
- Identificar las necesidades de los beneficiarios finales (esclarecer los
criterios de seleccion de los beneficiarios)
- Identificar las competenecias existentes (evaluación de conocimientos y
competencias existentes y que se pueden empoderar)
- Evaluar modalidades y trends productivos en la counidad local (mercadeo
local) para identificar el producto, su potencial de venta, sus procesos de
mercadeo.
- Construccion de alianzas locales apra la venta de los productos.
- Entrenamiento de los beneficiarios
- Busqueda de fondos para iniciar
- Equipamiento y materias primas
- Produccion y venta
- Evaluación durante cada una de las fases del proceso
Beneficiarios finales del proyecto.
Todos los beneficiarios finales del tratamietno comunitario incluidos en
acciones de esta área.
- Salir de la posicion de la dependecia hacia formas de asistencia pasiva.
- Resulta util considerar el trabajo en el marco de un proceso de rehabiltacion
en diferentes fases o funciones:
(i) trabajo como instrumento de la rehabilitacion: el producto es menos
importante del proceso
(ii) trabajo como instrumento de rehabilitacion y productivo: el producto tiene
el mismo valor que el proceso de rehabilitacion o hasta mas (debe de tenr
estandares de calidad),
(iii) trabajo para el autosustentamiento durante un proceso rehabilitativo: (que
incluye los puntos “i” y “ii”): el trabajo sirve para cubrir todos loas gastos del
tratamiento
(iv) trabajo para la venta: producir un surplus respecto al autosustentamiento,
(v) trabajo desligado de procesos de rehabilitacion (autonomía productiva).
- Construir procesos basados en capacidades ya existentes, buscando
productos por las cuales existe demanda en la comunidad local.
- Consturir redes para la venta y el mercadeo.
- Incluir en las actividades rpoductivas elementos de educacion basica
(computo, lectura, escritura) y de prevencion de HIV AID, sexo seguro, ETS y
sobre prevencion de consecuencias negativas y dagninas de uso de sustancias.
- Las personas que han vivido graves situaciones de violencia y exclusión y
que han adoptado defensas de tipo psicopatologico grave (estados límites o
psicoticos) necesitan un acompagnamiento y un apoyo (tutoreo) que puede
durar toda su vida.
- Una de las estrategias que hacen funcionar este tipo de acciones es el hacer

juntos con los beneficiarios finales.

Referencias.
7.3.8 MANTENER UNA CONSTANT E ACTITUD DIAGNÓSTIC A Y DE EVALUACIÓN

Acción
Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades
Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Actitud diagnóstica y de evaluación.
Producir comprension de la realidad comunitaria e individual y evaluar loas
consecuencias (resutlados e impacto) de las acciones emprendidas.
La actitu diagnóstica es la capacidad de identificar los elementos que pueden
ayudar a entedenr la situación en la cual se està intervenendo (problemas,
recursos, dificultades, procesos etc.)
La actitud de evaluación està relacionada con los acontecimientos por medio
de los cuales es posible saber si la personas o la situación està evolucionando
en el sentido de los objetivos de la persona y del proeycto.
- Observación por medio de la realcion y la particiacion en la vida cotidiana de
las comunidad,
- Profundizacion pormedio del dialogo tomando como punto de partida
eventos o temas que surgen en el dialogo mismo
- Registro preciso y resumido en ls instrumentos de recopilacion de la
información
- Analsis de los datos individualmente y en equipo
Beneficiarios finales
Dedicar periodicamente (por lomenos una vez cada mes) una reflexion
diagnóstica y de evaluación a cada una de las perosans en tratamiento
comunitario y registrar su contenido en el isntrumento SPI.Cl.
- Dificultad en registrar las observaciones y sus propias opiniiones.
- Poca cultura de investigacion en la acción.
- Buscar el punto de equilibrio entre necesidades de información y
necesidades de acción.
- Aunque la reflexion teorica y conceptual sea indispensable, tratar de
mantener la reflexion diagnóstica y de evalucion centrada en la persona y la
relación del operador con ella.
- Un par de veces por año hacer una semana de estudio y profundizacion
diagnóstica y de evaluación de todos los rpocesos emprendidos organizando
los materiales, analizandolos y sistematizando lo aprendido.
- Hacer un diagnóstico no es unicamente observar y anotar elementos
rtelacionados con la historia de las personas y algunos hechos traumaticos... es
sobre todo el trabajo de reflexion organizada a partir de un marco concpetual
claro y razonablemente validado y critico.
- Los conocimientos producidos por medio del trabajo diagnóstico tienen
sentido para el beneficiario si son producido en el marco de una relación
significativa y abierta.
- Evitar la interpretacion y el juicio, la escucha es suficiente.
- Preguntas ligadas al aqui y ahora, a menos que la persona no hable de temas
relacioandos con us pasado.
- La relación con los beneficiarios y el equipo son los dos dispositivos mas

eficaces de diagnóstico y de evaluación.
7.3.9 GESTIÓN DE NUEVAS DEMANDAS.
Gestion de nuevas demandas
Acción

Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta

Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Dar respuesta anuevas demandas que las personas presentan en el transcurso
de la relación.
- Registrar y evaluar las nuevas demandas
- Junto con la persona que pide ayuda tratar de armonizar las nuevas
demandas con las precednetes
- Ver con el beneficiario como el también participa en la relación de ayuda
para l oggrar satisfaccion a su demanda.
- Monotirear todas las acciones emprendidas.
Beneficiarios finales
Para todos los beneficairios en tratamiento comunitario tener armonizado
elconjunto de demandas que ellos tienen y lograr su particpacion en la
busqueda de respuestas y soluciones.
- En una relación de asistencia pasiva dependiente la persona tiene la
tendencia en presentar un sinnumero de demandas y el operador en tratar de
dar todas las respuestas.
- La rigidez de la institucionalizacion de las respuestas.
- Haber elaborado un marco de priorizacion de las demandas y un marco de
recursos disponibles ayuda a ser eficientes y eficaces en las respuestas y a
mantenerse en el interior de sus propias posibilidades.
- Construir la flexibilidad a partir de algunos puntos bien firmes.
- Hacer la evaluación de las demandas juntos con los demandantes y tambiénj
el estudio de las repuestas posibles.
- Cuando las personas presentan demandas de ayuda necesitan de respuestas
en tiempos muy rapidos. Es fundamental hacer la evaluación de la demanda en
tiempos rapidos de maenra que la respuesta llegue a la persona en tiempos
razonablemente veloces.
- No ‘prometer cosas que no se pueden lograr ni serviciosque no se pueden
organizar en tiempos razonables.

7.3.10 MONITOREAR EL DESARROLLO DE LAS AC CIONES EMPRENDIDAS

Acción
Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Monotirear el desarrollo de las acciones emprendidas.
Hcer un seguimiento de las acciones emprendida juntos con los beneficiarios.
- Planeación informal junto con la persona
- Planeación formal con el equipo
- Monitoreo de la acción por medio de la relación en la vida cotidiana.
Beneficiarios finales.
- Tener información confiable y al dia sobre los procesos y los resultados de
las accioens emprendidas con toadaslas pesonas en tratamiento comunitario.
- Los beneficiarios finales se desaparece y los operadores sobrecargados
olvidan.

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

- Tener un registro escrito (sencillo, resumido pero exacto) de todas las
acciones emprendidas y ponerlo al dia periodicamente.
- Utilizar sesiones de equipo especificamente para eso.
- Organizar informalmente momentos de averiguacion yevaluación informal
con los beneficiarios finales.
- Monitorear las acciones emprendidas es una excelente modalidad concreta
para manetener la continuidad de la acción y de la relación.

7.3.11 INTERACCIÓN CON EL EQUIPO

Acción
Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Interaccion con el equipo
Hacer que todo el equipo participe en el manejo integrado de casos.
- Informar en equipo acerca de todos los primeros contactos y de las acciones
emprendidas
- Utilizar correctamente todos los instrumentos de recopilacion de la
información.
- Participar a las reuniones de equipo.
- Buscar formas creativas de comunicacion entre los operadores.
Operadores
Construir un equipo en el cual todos los operadores tengan información acerca
de todos los beneficiarios.
- Los operadores dicen que no tienen tiempo para informar.
- Existe una tendencia en considerar que los beneficiarios son propriedad de
los operadores que trabajan con ellos en manera prevaleciente de (los que les
dedican mas tiempo, los manejadores de casos etc.)
- Temor que las informaciones sean utilzadas en manera inapropriada.
- Tener por lo mkenos una sesion semanal deintercambio de información
acerca de los beneficiarios del progama
- Tener un archivo en el cual se deposita la información, que este archivo
pueda ser utilizado por los operadores, que todas las informaciones tengan
absoluta garantia de no ser utilizadas fuera del equipo y fuera de los objetivos
del trabajo.
- Compartir informaciones sensibles (sobre acontecimeintos graves y
delicados de la vida de las personas) requere un alto grado de confianza
reciproca, esta se construye por medio de procesos de entrenamiento y de
formación conjuntos (ver capacitación y formación en la fase que precede el
inicio de los progamas)
- En el manejo de la información relacionadas con los beneficiarios finales es
mejor no ser ingenuos, utilizar el maximo rigor posible para proteger a la
paersona.
- Es indispensable que todos los operadores tengan toda la información
posible acerca de los “casos”, de esta manera todos puedenparticipar
rideciendo repeticiones, contraddicciones, indicaciones opuestas etc.

7.3.12 CREAR MULTIPLICADORES

Acción
Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades
Buenas prácticas
Lecciones
aprendidas
Referencias.

Crear Multiplicadores.
Incrementar la eficacia y la eficiencia de la acción.
- Por medio de la relación en la vbida cotidiana ir identificando personas
quepueden ser un recurso para el proyecto.
- Fortalecer sus actitudesw y competencias “naturales” pro medio de asesoria
y capacitación informal.
- Desarrollar conjuntamente tareas especificas (dar información, recopilar
información, establecer contactos)
- Explorar con ellos la posibilidad o la motivacion a ser multiplicadores del
proyecto.
- Construir procesos de formación breves y precisos, focalizados en la
ejecución de tareas especificas y delimitadas, informales y formales.
- Asignar tareas.
- Crear espacios de formación continua (reuniones de grupo o individuales)
para monitorear el desarrollo de las tareas y de la persona por medio de la
tarea.
- Buscar un reconocimiento económico al final del periodo de entrenaiento.
- Crear modalidades de funcionamiento de equipo mixto.
Beneficiarios finales
Tener un numero de multiplicadores igual al numero de operadores formales.
Ver Dificultades relacionadas con operadores pares y ex pares.
Tener equipos mixtos.
- Ver elementos favorables en tener educadores apres o ex pares.
- Sin multiplicadores pares, ex pares etc. El impacto del proyecto es menor.
- Donde es suficiente un educador no se necesita de un psicologo.

7.3.13 CONSTITUIR EQUIPOS MIXTOS.
Constituir equipos mixtos.
Acción

Objetivos
Proceso
Grupo meta
Meta

Constituir equipos compuestos de profesionales formales y non, de operadores
pares y ex pares.
Ver lo indicado en el punto “Crear Multiplicadores” y “Equipo” en la
produccionde servicios (Drop In y Centros de Escucha).
Recursos humanos para el proyecto.
- Tener un nucleo de operadores profesionales formados por medio de
procesos escolarizados.
- Tener un nucleo de personas formadas pro medio de procesos informales
(autoapredizaje, aprendizaje por medio de la experiencia de rehabilitacion
etc.)
- Tener un grupo de personas contratadas (50% de todo el equipo)
- Tener un grupo de personas voluntarias pero incluida en la programacion de
las actividades (para cada miembro contratado tener un voluntario).

Dificultades

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

- Los voluntarios tienen la tendencia en asumir posiciones autoreferenciales
fuera de toda planeación y trabajo de equipo.
- Las organizaciones tienen difficultades en contratar a operadores pares.
-Ver lo comentado en el capitulo Produccion de servicios en el punto
“Equipo”.
- Incluir a los operadores pares y ex pares, voluntarios o no por medio de la
p’articipacion a acciones concretas y darse el tiempo necesario para evaluar el
resultado y el impacto.
- El trabajo de los voluntarios funciona si està bien organizado.
- Si los voluntarios no pueden garantizar continuidad, participacion a procesos
de ccapacitaciony de evaluación de su trabajo es meujor renunciar a ellos.
- La conformacion de un equipo misxto que funcione toma por lo menos dos
años de trabajo.

Referencias.
7.3.14 DESARROLLO PERSONAL DEL OPERADOR.
Desarrolo personal del operador.
Acción

Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta
Dificultades

Promover el desarrollo personal y profesional del operador.
El desarrollo personal del operador resulta de :
- un contrato de trabajo claro en todas sus partes,
- procesos de capacitación y formación, de un estilo de trabajo bien
organizado y congruente con los recursos (tiempo, competencias y
conocimientos etc.),
- de un sistema premiante (sueldo, reconocimiento en el trabajo, crecimiento
en responsabilidades y tareas etc.),
- de una organización del trabajo, de las tareas, de las relaciones y
responsabilidades clara y bien ejecutada,
- de tiempos de descanso, de alejamiento de la tarea, de la dimensioin de la red
sujetiva y de su cualidad afectiva, social, cultural etc.
El personal de las organizaciones.
Producir satisfaccion en todos los operadores, reducir los procesos de burn out
a 0%.
- Los operadores en proyectos de bajo umbral en comunidades locales pueden
ser totalmente absorbidos por la tarea olvidando el cuidado de la esfera
personal.
- Las organizaciones que trabajan en este sector viven constantemente en
situación de “sobrevivencia económica” de esta manera tienen límites en el
reconocimiento económico y límites en la posibilidad de desarrollar acciones
y proyectos que incrementen significativamente las competencias, los
conocimientos y por consecuencia la satisfaccion de los operadores.
- En las organizaciones que trabajan en esta área existe con frecuencia una
ideologia de “mision” y de “sacrificio” que puede ser un excelente elemento
de motivacion pero que también puede empujar mas alla de los límites de lo
posible desencadenando competicion, conflictos, rigidez, actitud de juicio y

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

desvalorizacion sobre la base de su propria postura ideal.
- En la organizaciones que trabajan en esta área existe a veces una ideologia
de “no hay otro trabajo que hacer por el momento”, hay falta de interes
personal para este tipo de proyectos y personas, y esto produce distancia e
indiferencia, una actitud basada exclusivamente en el respeto de normas y
reglamentos que impide el crecimiento de la persona.
- Tener un programa anual de momentos de formación que no sea modificado
por “emergecias”.
- Tener a un supervisor externo.
- Respetar los periodos de descanso y saber tomar distancia respeto al equipo,
los beneficiarios y la tarea.
- El trabajo en la calle en comunidades de alto riesgo es desgastante, el
turnover en los equipos es frecuente debido a fenomenos de burn out.
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MANEJO INTEGRADO DE CASOS4.

El manejo integrado de casos (case management) es
Modalidad
una modalidad personalizada de acompagnamiento de un
personalizada
de
beneficiario o de un grupo/red en un proceso de mejoramiento
acompagnamiento
de sus condiciones de vida.
Esta modalidad de acompagnamiento es llevada a cabo
Acompagnamiento por
por un operador que tiene a su cargo la organización de los
medio
de
la
recursos comunitarios e institucionales indispensables para
organización de los
que los procesos de ayuda logren sus objetivos y la
recursos.
persona/grupo encuentre respuestas a sus necesidades.
Se puede tratar de procesos muy largos (años) o breves
El operador manejador
(un dia o algunas horas) durante los cuales el operador
de un caso es el
manejador de un caso es el referente de ese proceso de ayuda.
referente del proceso de
Es con ese operador que el equipo interactua y al cual se
ayuda.
refiere para integrar los recursos necesarios para la acción.
El adejetivo integrado se refiere a la tarea de integrador
Integrado
significa:
(encontrar, organizar, armonizar, mantener vivos etc.) los
encontrar,
organizar,
recursos necesarios para el trabajo. Esta tarea tiene su base en
armonizar,
mentener
la labor de construccion de red que se ha delineado desde el
vivos los recursos para
momento de entrada en la comunidad.
la acción.
Al hablar de personalizado se entiende que el manejo Ayudar a cada persona
integrado de casos es una modalidad que busca ayudar a cada individualmente.
persona individualmenteo en grupo/red en funcion de sus
necesidades, integrando apoyos o acciones grupales o de red.

8.1

NOTAS TÉCNICAS PARA EL CAS E MANAGEMENT.
Deciamos que el case management es un proceso.
Delineamos aqui las acciones típicas de este proceso sabiendo que
no describen la totalidad ni tampoco la complejidad de la acción de
tratamiento. Algunas indicaciones, sobre todo las relacionadas con
los tiempos y los criterios “numéricos” de pasaje de una fase a otra
son propuestas derivadas de la experiencia clínica. No se tienen
hasta la fecha elementos estadísticos para poder dar indicaciones
mas precisas, admitido que esto pueda ser posible.
Lista de las abreviaciones:
HPC Hoja de Primer Contacto
LPC: Lista de Primeros Contactos
SPI.CL: Hoja para Seguimiento de Procesos Individuales en
Comunidades Locales.
SPG.CL: Hoja para Seguimiento de Procesos Grupales en
Comunidades Locales.
DCl: Diario Clínico (es una parte de SPI.CL o SPG.CL)
CM: Case Mananger (manejador de caos)
AE: Archivo de Espera (archivo en el cual se meten los
expedientes de las personas que han suspendido el contacto por
mas de 30 dias).
AA: Archivo Activo (archivo en el cual se ubican los casos
con los cuales se tiene un contacto activo es decir pesonas con las
cuales el ultimo contacto tiene menos de 30 dias).
Coordinador de Case Manegers (CCM)
Coordinador del equipo (CE)
Equipo: E

Acciones típicas en el
case managment

HPC
LPC
SPI.CL
SPG.CL
DCl
CM
AE
AA

CCM
CE
E

8.1.1 P R O C E S O
Tiempo Paso
1er dia

Descripción de la Acción

Actor

1

Primer contacto en la calle o otros
contextos

2
3

Llenado de la hoja de primer contacto
Inscripción de la persona en la lista de
primeros contacto

Educador
o
persona
che
establece
el
primer contacto
Educador
Educador

4

Insercion en el Archivo Activo (AA)

Educador

5

El cordinador del programa lee y controla
la lista de primeros contactos y las HPC
Si hay otros contactos o si el material
recogido en el primer contacto es
copioso, el educador abre una hoja de
seguimiento de procesos individuales en
comunidades locales utilizando en
particular el Diario Clínico.

Coordinador del
programa
Educador

Presentación del nuevo primer contacto
en sesion de equipo
Si no se ha abierto un formato de
seguimiento (SPI.Cl) se hace ahora.
Definición de objetivos y metas
utilizando los indicadores de la tabla 4 de
SPI.CL
Asignacion del caso a un case manager

Coordinador
y
educador
Coordinador
y
Educador
Coordinador,
educdor, equipo.

6

Dias 1-8

7
8
9

10

30

DE GES TION .

11

Asignacion del CM a un Coordinador de
CM.

12

Presentación de adelantos en el CBT,
sesion de equipo
Evaluación del proceso y redefinicion de
objetivos y metas.
Si se decide iniciar un proceso de
tratamiento comunitario se puede utilizar
aqui el Instrumento para la Evaluación
periodica y de pasaje (EPP)

13
14

Coordinador del
equipo y case
manager (CM)
Coordinador del
equipo,
Coordinador de
Case
manager,
Case Manager
Coordinador,
CM, equipo
Coordinador,
CM, equipo
CE y CM

Formatos/
Instrumentos

HPC
HPC y LPC
(Lista
de
primeros
contactos)
AA
(archivo
Activo)
HPC y LPC
SPI.CL
(seguimiento
de
procesos
individuaoles
en com. Loc.)
DCl.
(diario
clínico)
HPC y LPC
SPI.CL
SPI.CL tabla 4,
y DCl.
SPI.CL

SPI.Cl

SPI.CL
SPI.CL
EPP
(evaluación
periodica y de
pasaje)

15

50

16
17

70

18
19

90

20
21
22

Si no ha habido otros contactos ni con el
operador ni con el proceso se inserta este
caso en el archivo de espera (AE)
Presentación de adelantos en el CBT,
sesion de equipo
Evaluación del proceso y redefinicion de
objetivos y metas.
Presentación de adelantos en el CBT,
sesion de equipo
Evaluación del proceso y redefinicion de
objetivos y metas.
Presentación de adelantos en el CBT,
sesion de equipo
Evluacion del desarrollo del programa
utilizando EPP
Rederfinicion de objetivos y metas

Coordinador del
equipo (CE)

AE (Archivo
de espera

Coordinador,
CM, equipo
Coordinador,
CM, equipo
Coordinador,
CM, equipo
Coordinador,
CM, equipo
Coordinador,
CM, equipo
CE, CM, CCM y
E.
CE. CM. CCM.,
E

SPI.CL
SPI.CL
SPI.CL
SPI.CL
SPI.CL
EPP
SPI.CL

8.1.2 O R G A N I Z A C I Ó N Y G E S T I O N D E L A S R E U N I O N E S D E E Q U I P O .
Acción
Organización y gestion de las reuniones de equipo
Organizar el trabajo de equipo para el manejo integrado de casos en el
Objetivos
tratamiento comunitario.
Algunos pasos del proceso son los siguientes:
Proceso
- preparacion de la sesion de coordinación: se preparan aqui todos los
materiales informativos y de trabajo necesarios para la reunión incluido
el orden del dia;
- orden del dia: se lee y completa el orden del dia;
- lectura de la lista de primeros contactos activos (LA);
- evaluación del estado de la relación con cada uno de los beneficiarios
activos (una vez al mes);
- presentación de casos por parte del CM;
- discusión (integración informativa etc.) y evaluación;
- redeficinion de objetivos y metas;
- inscripción de informaciones, decisiones y programa individualizado
en la SPI.CL;
- preparacion de la agenda de la reunión sucesiva;
- redaccion del acta final de la sesion de equipo: las anotaciones sobre
el caso se inscriben en el diario clínico.
Beneficiarios finales y Operadores
Grupo meta
Beneficiarios finales en tratamiento comunitario.
Meta
- Tener la informcion indispensable completa y al dia.
Dificultades
- Tener una disciplina de trabajo que permita eficacia y eficiencia.
- No caer en lo burocratico y tener presente que se trabaja con personas.
Buenas prácticas - El coordinador del equipo prepara la reunión en todos sus detalles
coordinandose con ls CM y los operadores del equipo de manera que la
información necesaria para trabajar sea disponible.
- Dar el justo peso (equilibrado en terminos de tiempo) a aspectos
informativos, relacionales y emotivos.
- Si el coordinador y los miembros del equipo observan que hay
contenidos emotivos particularmente importantes relacionados con la
gestion de un caso, organizar una sesion a parte para elaborar este tipo
de contenidos.
- Una reunión de equipo puede tener varias finalidades. En este caso es
oportuno que el coordinador ayude al equipo a no mezclarlas y a
lograrlas en manera articulada pero diferenciada.
- La falta de planeación de los procesos de trabajo del equipo y de los
Lecciones
beneficiarios produce confusion, improvisacion, angustia y perdida de
aprendidas
tiempo.
- Una excesiva enfasis en la planeación, organización etc.

produce un desplazamiento hacia la burocratizacion.
- La capacidad de manejo del coordinador es el factor que mas influye
en la gestion del equipo.
Referencias.
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SISTEMATIZACIÓN Y GESTION DE LA INFORMACIÓN
La finalidad deeste capitulo es presentar, por medio de una caso (el caso Magma),
algunos elementos del proceso de gestion del tratamiento comunitario. Los aspectos clínicos
son ausente de este material y se envia el lector a un sucesivo trabajo.
Los dos instrumentos de sistematización de la información de los cuales se dscribirà el
uso son La Hoja de Primer Contacto (en su foramto 2004) y el instrumento de seguimiento de
casos individuales en comunidades locales (SPICl, tambiénj en su formato 2004).
9.1

HOJA DE PRIMER CONTACTO.

9.1.1 PRESENTACIÓN.

Presentamos brevemente los elementos esenciales de la hoja de primer contacto. La
presentación detallada con las instructivos para su compilaciónse encuentran en el manual de
los instrumentos de sistematización informativa.
Acción
Objetivos
Proceso

Grupo meta
Meta

Dificultades

Hoja de Primer Contacto
Producir y utilizar un formato/instrumento de recopilación de la información
crítica para tomar decisiones (definir objetivos mínimos) en la fase de primer
contacto.
(i) Entrenamiento
- Memorizar los cinco puntos del instrumento:
1. Modalidad del establecimiento del primer contacto,
2. Informante (quién establece el primer contacto),
3. Beneficiario (persona para la cual se pide ayuda),
4. Situación que origina el primer contacto,
5. Demandas de la persona que establece el primer contacto,
6. Respuestas dadas por el operador,
7. Resultado de la respuesta dada por el eoperador.
- Memorizar el tipo de información que se requiere para cada uno de los
puntos.
- Estudiar con atención las indicaciones presentes en el “Instructivo”
- Entrenarse probándolo entre colegas.
- El entrenamiento se acaba cuando el operador logra orientar el diálogo para
obtener la información crítica necesaria y logra reportarla en la hoja de primer
contacto.
(ii) Uso
- Utilizar el instrumento despuès de los primeros contactos.
- Inscribir cada primer contacto en la lista de primeros contactos
Beneficiarios finales.
- Tener una hoja de primer contacto de todos los beneficiarios finales e
interrmedios del proyecto.
- Todos los operadores conocen el manejo de la Hpc y la utilizan en su
trabajo.
- Resistencia de las instituciones y de los operadores en utilizar instrumentos

Buenas prácticas

Lecciones
aprendidas

Referencias

de registro de la información.
- Conjugar la recolección de la información con el trabajo de diagnóstico y de
tratamiento y no registrar información solo porque se trata de un requisito.
- Consturir criterios uniformes de codificación de la información.
- La hoja de primer contacto es eficaz si se utiliza siempre, si se llena al
terminar cada dia de trabajo, si es memorizada y no llevada en el campo de
trabajo.
- Las hojas de primer contacto tienen que ser conocidas por todos los
miembros del equipo.
- El coordinador del equipo tiene que ayudar a los operadores a utilizar este
instrumento en manera apropriada creando una cultura de recopilación y
sistematización de la información.
- El coordinador del equipo tiene que utilizar la información contenida en
estas hojas para la planeación de la intervención y el monitoreo.
- Los datos no registrados son prpriedad exclusiva de la persona que los posee,
se olvidan facilmente, no sirven al equipo, crean fracturas entre los operadores
y acciones ineficaces e ineficientes.
- No vale la pena producir muchos datos, es importante que todos los que se
producen sean utilizados para mejorar el trabajo (proceso y resultados).
- La hoja de Primer Contacto sirve para tener algunos datos mínimos para
iniciar a trabajar, no es un diagnóstico exaustivo.
- Este formato puede ser utilizado por todos los operadores
independientemente de su nivel de capacitación y perfil profesional.

9.1.2 APLICACIÓN PRÁCTICA.
HOJA DE PRIMER CONTACTO

Folio_________________
1. Modalidad

a Telefono

Fecha____00 04 02_____ Hora___?? ?? pm__
b. En la estructura

e.
En instituciones

d.
En su casa

c.
En la calle

f. Otra

2. Informante
2.1. Nombre y

a.Telefono

Ver beneficiario Apellido
a. Amigo

2.2. Como supo de la
institucion/Proyecto
2.3.
Relación
Informante/beneficiario

a. Si
mismo

3. Beneficiario.
a. Nombre y MAGMA
Apellido

b. Amigo

b. Edad

b. Familiar

c. Fam.
origen

c. Sexo
Tipologia
M F
d. Indiv. - e. Org/Inst./Gru.
c. Conocido
d. Institucion
e. Otro
Educador de
calle

d. Fam.
Propia

e. Otro
familiar

f. Inst/Org./Grupo

g. Otro

3.1.. Beneficiario Privado
b. Edad
?

c. Sexo
M F

g. Direccion Pernocta en hoteles de la colonia (MC)
h. Persona
Nombre y Apellido
de referencia

d. Estado Civil: 1.So, 2.Ca, 3. S, e. Escolaridad: 0.N, 1.P, 2 S, 3 P, f. N° Hij.
4.D ,5.Vi, 6.Ul
4.T, 5 L, 6M, 7 Otr.
2(f+m).

j. Teléfono
k.Teléfono

Oriana

3.2. Beneficiario: A. Institución; B.Grupo; C. Organización; D. Comunidad . E. Red
b. Tipologia Finalidad
1.Ed., 2. As., 3. Reh., 4 Recr., 5.Cult., 6.Sal., 7.Just., 8. Otr

a. Denominacion
c. Direccion
e. Persona de referencia

d. Teléfono
2. Puesto

1. Nombre y Apellido

4. Situaciones que originan el contacto (Diagnóstico inmediato por el operador)
1
2
3
4
5
6
7
8

Substancias/alcohol
Conductas antisociales
Psiquiatricos
Conductuales
Relacionales
Violencia Intrafamiliar
Violacion
Prostitucion

9
10
11
12
13
14
15
16

Legal
Embarazo/Parto
Enfermedades
Pobreza Extrema
Callejerismo
Apoyo económico
Escolares
Excluscion Grave

5. Tipos de Dedmandas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Apoyo Económico
Atencion a Parto
Canalización
Cita/coloquio
Consejo/Orientación
Defensa Legal
Fianzas
Formación- Capacitación
Guardería
Hospitalización Médica
Inforamcion

17
18
19
20
21
22
23
24

Violencia Intracomunitaria
Redes Interinstitucionales
Crisis psicologica
Capacitación y Formación
Organización y planeación
Otro: arrebato de la hija.
Otro
Otro

6. Tipos de Respuestas
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Integración Comunitaria
Internamiento
Organización y Planeación
Que se lleven a “x”
Recuperación Escolar
Servicio Social
Terapia
Visita familiar
Otro: escucha
Otro
Otro

1
2
3
4
5
6
7

Se da una cita
Se da Información
Consejo-Orientación
Derivacion
Escucha inmediata/manejo de crisis
Indicaciones o sugerencias operativas
Otro

7. Resultado
1
2
3
4
5

Acudio a la cita
Siguió en contacto
Interrumpio el contacto
Pasa a Recepcion Diagnóstica
Otro

Observaciones y anotaciones del operador
Si se da una cita indicar aqui fecha, hora, personas citadas y operador encargado.

Esta persona ha sido contactada en un recorrido de calle mientras se encontraba trabajando con otras tres personas
Rosy, Krn y Lca. [Mgm, 1-2]
Nombre del Operador (B).

Algunos aspectos de compilaciónde esta hoja de primer contacto pueden resultar
obscuros, se esclareceran en los anexos. En el caso que se está utilizando, si se quiere entender

como se ha diligenciado esta HPC es necesario referirse exclusivamente a lo indicado en el
Diario de Campo (dicho tambin diario clínico). Comento aqui unicamente los aspectos que,
según un primer analisis, pueden resultar dudosos.
- Se observa en este caso que Magma ha sido encontrada en la calle, no està
registrada la hora y que ella supo del proyecto la carpa directamente por la
operadora.
- Situación que origina el contacto (4). Como se ha mencionado en el instructivo
esta parte de la hoja tiene como finalidad describir las condiciones iniciales del
tratamiento. Obviamente no siempre es posible hacerlo, sin embargo si nos
referimos al concepto de “primer contacto” que hemos descrito en el capitulo 5.1.4
(caso Magma, esto se refiere al documento escrito y no publicado sobre aspectos
clinicos), tal vez la situación resulte un poco menos borrosa. En este caso he
considerado el primer contacto prevalentemente como un proceso constituido por
los fragmentos [Mgm, 1-16]. Hubiera podido incluir también lo acontecido en el
fragmento [Mgm, 17], nada lo impide, en este caso hubiera sido suficiente
indicarlo. También en esto resulta util que exista un diario de
campo/bitacora/diario clínico que permita reconstruir el proceso que se ha seguido
para diligenciar la HPC.
- La definición de las condiciones iniciales del nacimiento de la relación es
importante en el momento en el cual se quiere evaluar el desarrollo de la
intervención. Estas constituyen entonces: una linea de base, un primer diagnóstico,
el momento en el cual se manifiesta la demanda, una implicita definición de
objetivos (que serán definidos sucesivamente en el trabajo de equipo): el primer
esbozo del escenario en el cual tomaró forma la traslación (ver Cuestionaes
Fundamentales en el Tratamiento Comunitario).
- Para ejemplificar este aspecto de evaluación de proceso retomamos ahora la tabla
"4. Situaciones que originan el primer contacto (diagnóstico inmediato del
operador)" y comparamos la situación inicial con la situación actual.
4. Situaciones que originan el contacto (Diagnóstico inmediato por el operador)
1 Substancias/alcohol
9

Legal
 17
Violencia Intracomunitaria 
2
3

Conductas antisociales
Psiquiatricos

10
11

4

Conductuales

12

5

Relacionales

13

6


Violencia Intrafamiliar 


Pobreza Extrema 
Callejerismo


14

Apoyo económico

7

Violacion

15

Escolares

8

Prostitucion


Excluscion Grave 

-



16

Embarazo/Parto
Enfermedades

18
19

Redes Interinstitucionales

20

Crisis psicologica
Capacitación y Formación

21

Organización y planeación

22

Otro: arrebato de la hija.

23

Otro: explotacion sexual
Otro

24






Los items observados en el primer contacto se encuentran evidenciados en azul y
latinas; los observados al momento de la supervisión se encuentan indicados por
la letra  (omega). Este ejercicio constituye una manera concreta y agil de utilizar
la hoja de primer contacto como instrumento de diagnóstico y de evaluación. A
partir de los datos recogidos observamos algunos hechos: (i) que al momento del
primer contacto se habian observado 5 áreas de dificultad/ problema/ fragilidad/
sufrimiento social de Magma, (ii) ahora estas áreas son 13. Qué significa esto?

-

-

Puede significar simultaneamente que: (a) se necesita de un tiempo mas amplio
para tener una visión mas completa de la situación diagnóstica; (b) la visión
diagnóstica es el resultado de un cierto tipo de relación (relación diagnóstica) y
que esta se da en el marco de un set orientado (orientado hacia el diagnóstico), (c)
la situación ha efectivamente empeorado en el transcurso del tratameinto
comunitario, (d) gracias a la relación que ha nacido en el transcurso del
tratamiento comunitario la paciente ha tenido mas confianza y ha aceptado
manifestarse por lo que es, en este sentido la relación se ha vuelto mas real. Otras
lecturas son posibles y estas se tienen que construir en el trabajo de equipo, por
medio de la reflexion teórica y el estudio, por medio de la formación continua y el
estudio comparado con otros casos.
Tipos de demandas. En este caso se ha tomado en consideración en manera
estricta lo que la edc describe en los fragmento [Mgm, 1-16]. Entonces las
demandas son: información, guardería para el niño, escucha.
La definición de la demanda es otro paso para la descripción de las “condiciones
iniciales”. El desarrollo de las demandas es un buen indicador del desarrollo de la
relación con el operador y de la alianza de trabajo. Este aspecto puede ser
evidenciado también por medio de la comparación entre los datos registrados en la
fase de primer contacto y los registrados antes de la supervisión actual.

5. Tipos de Dedmandas
1 Apoyo Económico
2 Atencion a Parto
3 Canalización
4 Cita/coloquio
5 Consejo/Orientación
6 Defensa Legal






7 Fianzas
8 Formación- Capacitación
9 Guardería
10 Hospitalización Médica
11 Inforamcion

-

-





12 Integración Comunitaria
13 Internamiento
14 Organización y Planeación
15 Que se lleven a “x”
16 Recuperación Escolar
17 Servicio Social



18 Terapia
19 Visita familiar



20 Otro: escucha
21 Otro
22 Otro



En este caso los datos resultantes de la observación actual estan marcado con la
letra  (delta del alfabeto griego), se trata de 10 demandas comparadas con las dos
de las condiciones iniciales (9. Guardería; 20: Escucha). La evolución de la
demanda indica, en este caso una evolución en la relación en el sentido de una
complejisación de la relación de ayuda, de una mayor confianza pero también de
una mayor dependencia. No se puede excluir que exista una relación entre
evolución de la demanda y evolución del cuadro clínico (en el sentido que la
evolución de la demanda entendida como evolución de la relación de
dependencia, produce una evolución del cuadro clínico).
Tipos de rspuesta. Hemos mencionado Consejo y Orientación (3), y escucha
inmediata/manejo de crisis (5). EL fragmento [1-16] ilustra una situación real de
trabajo de campo.

-

-

-

La evolución de las respuestas puede ser estudiada de la misma manera con la cual
se ha estudiado la evolución de las situaciones iniciales y de la demanda. El
trabajo hecho en los capitulos reservados a la presentación de los aspectos
pragmáticos del tratamiento comunitario y de sus aspectos conceptuales y teoricos
constituye de hecho un marco de acciones, un contexto de respuestas a las
demandas que emergen en el set de relaciones de ayuda en la vida de la
comunidad (ver la parte clínica).
Resultado. En este caso el beneficiario sigue en contacto. Se entiende que esta
parte del cuestionario puede ser diligenciada unicamente despuès del segundo
encuentro.
Las “Observaciones y anotaciones del Operador” reportan conocimientos e
informaciones que preceden este primer contacto.

Nota técnica.
Hemos visto en los parrafos precedentes algunas formas de uso de la hoja de primer
contacto y el sentido (utilidad concreta) que este insturmento tiene. Describimos ahora otra
modalidad de uso de este instrumento. La premisa contextual es la siguiente: el trabajo de
comunidad local, a diferencia del trabajo en el marco institucional, se da en un contexto muy
amplio en el cual viven muchos actores (a veces miles de ellos). Esto significa que hasta la
memorización de los nombres puede resultar muy dificil. Sin embargo recordarse de las
personas encontradas, de su nombre y de algunas de sus características resulta importante por la
calidad de la relación que se tiene con ellas y por la calidad del trabajo.
La hoja de primer contacto es un instrumento de fortalecimiento de la memoria activa de
las personas que se encuentran y que devienen beneficiarios del programa. Si se considera que
la HPC se usa como instrumento de acoacompañamiento del trabajo del operador en el proceso
de tratamiento comunitario esta se inserta también en el proceso que iniciamos a construir a
continuación y que es puesto en marcha por el primer contacto con una persona en la calle.

9.1.3 USO DE LA HPC EN EL TRATAMIENTO COMUNITARIO.

El tratamiento comunitario puede ser descrito por un conjunto de pasos. Algunos de
estos son bastante constantes (según indica la práctica hasta hoy), otros pueden mudar en
función de las condiciones reales de trabajo.
Descripción de algunos pasos del proceso de tratamiento comunitario
Paso
1
2
3
4
5

Descripción de la acción
Primer contacto en la calle
Llenado de la hoja de primer contacto (HPC)

Actor que ejecuta la acción
Edcucador
Educador que establece el primer
contacto
Inscripción de la persona en la lista de primeros contactos
Educador que establece el primer
contacto
Inserción de la persona contactada en el archivo activo.
Manejador de caso y Coordinador de
Manejadores de Casos.
Lectura periódica (en cada reunión de equipo) de la lista de primeros Coordinador de equipo, Coordinador de
contactos activos durante una reunión de coordinación operativa para Manejadores de Casos, Manejador de
la evaluación del estatus de cada persona
Casos, casos y equipo.

Para poder implementar este proceso es necesario construir una lista de primeros
contactos. La lista de primeros contactos (LPC) es una tabla excel en la cual se reportan los
datos de la Hoja de primer contacto. Se trata de un instrumento agil en el cual se pueden
reportar algunos datos críticos. Una forma puede ser la siguiente:
Lista de primeros contactos.
Folio

Fecha5
SPICL

Apellido y Nombre
(Apodo)

Gestor del Caso6

Fase CBT7

Control8
Fecha: _________

Control9
Fecha: _________

1 / 02
2 / 02
3 /02
4 / 02
etc

La lectura de la hoja de primer contacto puede ser un ejercicio a veces aburrido, sin
embargo util para tener en la memoria a las personas y algunas relaciones que el equipo tiene
con ellas. Cuando una persona ha estado registrada como pasiva por dos evaluaciónes
consecutivas se puede no incluir su nombre en la lectura en equipo de la lista de primeros

contactos. Esto puede cambiar inmediatamente cuando un nuevo contacto con la persona
reestablece la vinculo anteriormente suspendido o interrumpido.

9.2

SEGUIMIENTO

DE
PROGRAMAS
COMUNIDADES LOCALES.

Y

PROCESOS

INDIVIDUALES

EN

9.2.1 PRESENTACIÓN Y DATOS GENERALES.

El instrumento que sigue sirve para recopilar algunos elementos que ayuden a entender y
planear el proceso (en este caso de tratamiento comunitario o de reducción del daño). Lo
diligenciamos y comentamos para facilitar su comprensión y uso.
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROCESOS INDIVIDUALES
EN COMUNIDADES LOCALES (SPICL)
Folio
Fecha de Apertura
109/02
05/08/03
Denominacion de la
Comunidad
La Soledad

Denominacion de la Institucion que realiza la acción
Proyecto “La Carpa
Denominacion del Grupo Familiar de Pertenencia

1.Beneficiario
Nombre y Apellido
Magma G.M. (MGM)

b. Edad

c. Sexo
M F

d. Estado Civil: 1.So, e. Escolaridad: 0.N, 1.P, 2 S, 3 P, N°
2.Ca, 3. S, 4.D ,5.Vi, 4.T, 5 L, 6M, 7 Otr. Secundaria Hij.2
6.Ul.
incompleta

Direccion. Hotel “xxxx” Calles “xxx. xxx” y Santa Berenice #
Persona de referencia

Nombre y Apellido Oriana

Col. M.C.

Teléfono
No existe
Teléfono
00 00 00 00 00

Comentario.
Se observa la ausencia del folio que sirve para una identificación rápida de los
documentos relacionados con esta persona. Se observa también la ausencia de la mención del
grupo familiar al cual Magma pertenece. Este es un elemento importante en la descripción de
las condiciones iniciales. Puede succeder que la persona no tenga grupo familiar. Se puede
utilizar en este caso un “apodo” o un nome inventado que asocie la persona con su red sujetiva
en la comunidad (por ejemplo: Los chineros de la esquina de los patos)
Por lo que concierne la beneficiaria se han reportado aqui los datos indicados en la HPC
al rubro correspondiente.

9.2.2 LA RED SUJETIVA Y LA RED SUJE TIVA COMUNITARIA.

2. Descripción de la Red Sujetiva del Beneficiario
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

a. Nombre y
Apellido
Magma
Carlos
Juan
Camila
Rosy
Natalia
Andrea
Cardenas
Edgar
José
Lila
Cristina
Carolina
Daniel
Romeo
Felicia
Ada

b.
Edad

17

Angela

F

SO.

18

Bravo

M

UL:

19
20
21
22

Maria
Berenice
Esteban
Etc.

F
F
M

SO.
UL.
SO.

1
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c. Sex.

d. Estado
Civil10

E.
Escolar.11

f. Relación de
Parentela12

M
M
F
F
F
F
M
M
M
F
F
F
M
F
F
F

Ul

1
0

Cmpo.
Hjo.
Coj
Coj
Coj
Coj
Coj
Coj
Coj
Coj
Coj
Coj
Coj
Población del jardín
Población del jardín
Madrina del Sx.
servicio
Compañera de
Sx.serv.
Pareja de su md de
Sx.serv.
Coj
Coj
Coj

So.
Ul.
Ul.
Ul.
So.
So.
So.
Ul.
SO
UL
UL.
SOSO.
UL.

1

1

Demandas13

Rol Social

Padrote y Co.S.P.A
Hijo de Sxs
Sxs y CoSpa
Sxs. CoSpa
Sxs
Sxs y CoSpa
Chdc, Chi., CoVeSpa
Chdc, Chi., CoVeSpa
Chdc, Chi., CoSpa.
Sxs
Chdc, Chi., CoVeSpa
Sxs. y CoSpa.
Padrote y CoSpa
Chdc. Sxs y CoSpa
Chdc, Sxs y CoSpa
Sxs y madrota.
Sxs y CoSpa
Padrote y CoSAP
Sxs. CoSPA
CoVeSPA
CoVeSPA

Lectura de códigos en la última columna: CoSPA: Consumidor/a de Sustancias
Psicoactivas; CoVeSPA: consumidor y vendedor de sustancias psicoactivas; Sxs.
Sexoservidor/a; Chdc: chavo/a de calle; Chi.: chinero; Coj: compagnero/a en el jardin.
Lectura de la Red Sujetiva Comunitaria (RSC). La Red Sujetiva Comunitaria Activa
de Magma es una red de personas que pertenecen todas al mismo ambiente de trabajo y de vida
cotidiana; en este sentido se puede decir que se trata de una red con una gran fuerza centripeta y
una escasa posibilidad centrifuga (dicho de otra manera se trata de una red comunitaria muy
fuertemente investida del punto de vista libidinal). Es una red centripeta porque tiene la

tendencia a satisfacer todas las necesidades de las personas (es decir ser una red total o una
red/instituciòn). Trabajar con esta red puede significar introducir elementos (nodos) que no
tengan que ver con la vida de trabajo de Magma siendo que nodos de este tipo significan
también relaciones de tipo diferente. Para otras observaciones sobre la red sujetiva de Magma
ver las consideraciones formuladas en las secciones iniciales de esta texto de supervisión.
Anotaciones técnicas. La RSC vista desde la óptica del operador puede tener aspectos
diferentes. En la tabla que estamos analizando se inscriben todos los nombres de las personas
que “ego” (se trata de la persona con la cual se está trabajando, el beneficiario directo)
menciona como parte de su entorno humano, independientemente de las relaciones que el
declare tener con cada una de ellas. Esta es la red sujetiva comunitaria. En la tabla siguiente se
procede de otra manera siendo que alli se trata de definir la Red Sujetiva Comunitaria Activa.
Esta red, como veremos es parte de la primera, pero incluye unicamente a las personas
directamente implicadas en el proceso de tratamiento comunitario.

9.2.3 RED SUJETIVA COMUNITARIA ACTIVA.

La red sujetiva comunitaria activa es la parte de la red sujetiva comunitaria que se
integra en el tratamiento comunitario. El criterio de integración en el CBT es el
establecimiento de una relación directa con el CM u con otro operador del equipo
operativo. Este es el formato que ayuda el operador y el equipo a monitorear el desarrollo
de aquellas acciones de tratamiento comunitario que hemos descrito en: mantener el
contacto (a veces el contacto se puede mantener solamente por medio de un nodo de la red
y no directamente), evaluar, impulsar y sostener el desarrollo de la red sujetiva, construir
seguridad etc.
3. Seguimiento del proceso de integración de la red sujetiva.
de

Pr.

Nombre y Apellido

Fecha 1era
mención

Fechas
Contacto

Ego
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Magma
Carlos
Juan
Camila
Rosy
Natalia
Andrea
Cardenas
Edgar
José
Lila
Cristina
Carolina
Daniel
Romeo
Felicia
Ada
Angela
Bravo
Maria
Berenice
Esteban
Etc.

Anotaciones técnicas para diligenciar la tabla. En la primera y segunda columna tienen
que aparecer los mismos datos presentes en la tabla 2. En la tercera columna se inscribe la fecha
en la cual cada uno de los nodos de la red han sido mencionados por “ego” (el beneficiario
directo). A partir de la columna 4 se inscriben las fechas en las cuales se establece el primer
contacto con cada uno de los nodos.
En esta tabla se describe el desarrollo de la construcción de red sujetiva comunitaria del
beneficiario, entendida como desarrollo del trabajo de red por parte del operador. Hemos
comentado anteriormente que se trata de construcción de red desde el punto de vista del
operador en su relación con las personas con las cuales està trabajando (en este caso

Magma) siendo que la red sujetiva comunitaria de esta paciente existia de antemano. Por
medio de este instrumento el operador tiene la posibilidad de sistematizar la información,
reflexionar sobre el proceso, evaluar su trabajo y el desarrollo mismo de la red.
Si comparamos entonces los datos recogidos en la tabla "2. Descripción de la red sujetiva
del beneficiario" con los datos de esta tabla podemos tener una evaluación inmediata del
adelanto del trabajo de red del operador y del equipo. Resulta por consecuencia comprehensible
que una tarea del operador es la de contactar directamente cuantos más nodos el pueda de la red
sujetiva comunitaria de la paciente, siendo que de ellos depende en gran parte la calidad de vida
de Magma.
9.2.4 CONSTRUIR Y ACOMPAÑAR UN PROCESO DE TRATAMIENTO COMUNITARIO.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Primer Contacto
Exploracion y
Diagnóstico
Construccion
vinculo/relación
Planeación de la
Intervencion
Contrato y
Formalizacion
Fondeo e
instrumentacion
Formación de los rec.
Hum.s
Ejecución Fase I°
Ejecución Fase II°
Ejecución Fase III°
Ejecución Fase IV°
Ejecución Fase V
Fase de Conclusion
Conclusion del
Proceso
Evaluación
Seguimiento o F/Up
Interrupción del
Proceso
Clausura del
Expediente

06 05 04

04 12 03

10 01 03

1
2

04 02

4. Seguimiento del proceso o programa de trabajo
Fechas →
Pasos o fases del
proceso
  

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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De todos los instrumentos incluidos en esta Hoja de Seguimiento (SPICL),
probablemente este es el más importante del punto de vista de la sistematización y de la
comprehensión del proceso. Serà del estudio comparado de tablas de pacientes diferentes que
se podrà entender con mayor claridad cuales son las características operativas del Tratamiento
Comunitario. Sugerimos entonces, antes de leer los comentarios, de estudiar las indicaciones
para la diligencia de este instrumento.

Veamos ahora aglunos aspectos prácticos y sucesivamente otros elementos mas
metodológicos y conceputales. Recordamos que nuestro propósito es proponer un ejercicio
didáctico y que entonces algunos pasajes son introducido ex profeso para evidenciar aspectos
metodológicos y técnicos.
Del punto de vista práctico se observa que el “primer contacto” se ubica entre las fechas
"00.04.02" y "10 11 03". En los comentarios reservados al Primer Contacto en la seccion
clínica hemos comentado las razones y el sentido de esta decisión.
Observamos también que “exploración y diagnóstico” y “construcción de
vinculo/relación” se extienden desde el principio hasta el momento actual del tratamiento. Y lo
mismo sucede con la construcción del vinculo/relación.
Esta manera de registrar los hechos por un lado reporta lo que sucede en el campo por el
otro pude engendrar confusión. Hemos visto en la descripción del proceso de tratamiento
comunitario como la actitud diagnóstica, de evaluación y el mantenimiento y fortalecimiento
del contacto sean acciones permanentes del operador. Sin embargo esto puede dar espacio a
malentendidos, uno de estos es que el operador pase todo su tiempo "diagnosticando" en lugar
de utilizar el conocimiento que va acumulando para "el trabajo concreto" de mejoramiento de
las condiciones de vida de las personas con las cuales establece una relación de ayuda.
El segundo malentendido es que en el proceso de tratamiento todo se desarrolle
simultaneamente en manera totalmente caótica, es decir que no existan pasajes o fases de
ningún tipo, ni tampoco manera de ver si las cosas mejoran o menos, ni tampoco tener una idea
razonablemente clara del punto del proceso en el cual nos encontramos. Que puedan existir
procesos estocasticos en el tratamiento comunitario es una evidencia, sin embargo no hay
unicamente elementos caóticos derivados de las fricciones entre los diferentes nodos de la red y
los contextos de inmersion de las personas, hay también campos fuertes que determinan
algunos procesos en manera razonablemente previsible. En el caso de Magma un campo fuerte
es su red sujetiva comunitaria fuertemente centrada en el sexoserivicio y una parte de esta
fuertemente centrada en la venta y consumo de sustancias.
Unos de estos "campos fuertes" son el equipo (RO) y la red de recursos comunitarios
(RRC). El equipo construye la fuerza de su campo por medio de algunas acciones: el trabajo de
calle, la construcción de una relación de ayuda, la construcción de cun espacio de seguridad
etc.. Una de las acciones que contribuyen en construir y dar coherencia a este campo fuerte es
la programación o la planeación de la estrategia de trabajo. Si me refiero unicamente a los datos
reportados en el diario clínico, encontrmos este tipo de acción (no del todo clara y completa sin
embargo) a la fecha 4.12.03 [Mgm, 78-79], dia 354 desde el inicio del trabajo con Magma.
En el diario clínico hubieramos debido encontrar rasgos de por lo menos una reunión de
equipo antes del dia 354. Es en esta reunión que la edc presenta este “caso” y se discuten y
acuerdan (en equipo) algunos puntos comunes: objetivos y metas, responsabilidades en la
ejecución de la acción definiendo el campo de autonomía de la edc de calle. Siendo que esto no
se ha hecho todo el proceso hubiera podido consistir sencillamente en diagnóstico en la acción,
fortalecimiento de l vinculo/relación.
En parrafos precedentes hemos dicho que el tratamiento comunitario comienza en el
momento en el cual se encuentran una demanda y una oferta. La oferta es obviamente una
oferta que viene da la institución y el lugar institucional en el cual esta oferta toma forma y
consistencia es la reunión de equipo con el aval institucional de los referentes institucionales (el
coordinador del programa). Si asi están las cosas podemos decir que en este caso no ha habido

tratamiento porque no se ha tomado la decisión de hacerlo, no ha habido fase de diagnóstico
porque no se ha tomado la decisión de hacerlo.
Para proceder con un poco de rigor es util decir que el diagnóstico no es unicamente
observación y anotación de elementos relacionados con la historia de la persona y algunos
hechos traumáticos… es sobre todo el trabajo de relfexion organizada a partir de una marco
conceptual claro, razonablemente validado y crítico. Resulta por esto claro que para poder decir
que se ha hecho un diagnóstico debe haber una reflexion crítica en equipo y una "definición"
flexible, abierta, prudente de algunos elementos diagnósticos reportados en el diario clínico.
Como se procede en este caso? Tratemos de dibujar un diagrama de flujo de las acciones
de manera que un proceso resulte rasonablemente claro.
Paso
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

Descripción de la acción
Primer contacto en la calle
Llenado de la hoja de primer contacto (HPC)
Inscripción de la persona en la lista de primeros contactos
Inserción de la persona contactada en el archivo activo.

Actor que ejecuta la acción
Edcucador
Educador que establece el primer contacto
Educador que establece el primer contacto
Manejador de caso y Coordinador de
Manejadores de Casos.
Lectura periódica (en cada reunión de equipo) de la lista de primeros Coordinador de equipo, Coordinador de
contactos activos durante una reunión de coordinación operativa para la Manejadores de Casos, Manejador de
evaluación del estatus de cada persona
Casos, casos y equipo.
Definición de objetivos utilizando los indicadores de la tabla 4 SPICL).
Equipo
Asignacion del caso a un "case manager"14
Equipo
Apertura de un expediente de "Seguimiento de progamas y procesos Case mananger
individuales en comunidades locales (SPICL)"
Registro de informaciones en el SPICL)
Todos los miembros del equipo
Presentación de los adelantos en el manejo del caso en las sesiones de Coordinador del programa y gestor del
coordinación de equipo (frecuencia: cada dos o tres semanas a menos que caso.
no existan situaciones emergentes que necesitan reflexion de equipo)
Evaluación del proceso y redefinicion de la estrategia en reunión de Coordinador del programa y manejador del
equipo (en funcion de los objetivos establecidos y de las metas fijadas en caso)
la precedente reunión de programacion)
……………
……..

En la realización de este programa los operadores (en el marco de la sesión semanal del
equipo, hubieran podido ver el desarrollo de la situación y fijar objetivos y metas. Lo hago
ahora, con finalidd didáctica, aprovechando el hecho que conocemos el desarrollo de este
proceso hasta el momento de la supervisión (ex post entonces).
Imaginemos el escenario siguiente:
(i)
el 00 04 02 la educadora que ha establecido el primer contacto llena la HPC e
inscribe el nombre de esta persona en el registro de primeros contactos,
(ii)
en la primera fecha en la cual se da una reunión de equipo el Coordinador del
progama o el Coord. De Manejadores de Casos, que ha leido la lista de primeros
contactos y ha observado que este es nuevo, lo menciona y pide al operador que
ha establecido el primer contacto de comunicar algunos detalles
(iii)
en el diario clínico el operador que ha establecido el primer contacto registra este
hecho y las consideraciones y determinaciones tomadas.

En manera muy agil, pero precisa, resulta util definir algunos objetivos y metas. Eneste
caso los sugiero a partir de la lectura del diario clínico.
Objetivos
Metas
Exploracion y diagnóstico
(i) recopilar información acerca de su red familiar e - tener informaciones acerca de lugares de
historia familiar
residencia, actividad actual y posibles dificultades en
la relación con la red familiar
(ii) recopilar información acerca de su red sujetiva - tener por lo menos una decena de nodos de su red
comunitaria
sujetiva comunitaria
(iii) recopilar información acerca de sus áreas - completar la tabla 4 de la HPC
problematicas y de sufrimiento social (tabla 4 de la
HPC)
(iv) tener una idea clara de sus demandas inciales.
- completar la tabla 5 de la HPC
(v) fijar una fcha para la discusión de este caso - fehca del encuentro sucesivo 05 05 02
(establecimiento del primer perfil diagnóstico y
determinacion de la fase siguiente del programa)
Construcción de vinculo y relación
(i) extender el conocimiento de los miembros de la - Conocer a su pareja, su hijo e hija y a por lo menos
red sujetiva comunitartia de Magma
5 nodos de su red sujetiva.
- contactar a Magma todas las veces que se implanta
la carpa en La Soledad.

Seguimos con la descripción hipotética del caso. Admitamos que este ha sido presentado el dia
14 04 02 y se ha determinado que la fecha de discusión en equipo iba a ser tres semanas
después (el 5 05 02) a menos que no surga algun acontecimientos que justifique una
anticipación de esta fecha. El 5 05 02 en la preentación del caso la operadeora dice que Magma
ha desaparecido. El mismo escenario se repite en la lectura de la lista de primeros contactos que
se hace en equipo cada 5 semanas. En Agosto el expediente de Magma es ubicado en el
archivo pasivo. Sin embargo el 31 12 02 Magma establece de nuevo contacto con la operadora
[Mgm, 4]. La operadora busca el expediente (SPICL) de Magma del archivo pasivo y lo inserta
en el archivo activo, informa al Coordinador del equipo quién incluirà en el programa de
trabajo de la reunión de equipo sucesiva (el 05 02 04) la nueva presentación del caso y la
determinación de lo que se va a hacer.
En la reunión de equipo se leeran los datos registrados en el diario clínico, entre estos los
objetivos y metas fijadas en Abril 02 ( nueve meses antes). En esta reunión se acuerda si los
objtivos siguen vigentes o si es oportuno modificarlos. Admitamos que los objetivos sean
mantenidos y que se determine la fecha sucesiva de discusión del caso, en ese momento ha
reiniciado el proceso de trabajo con Magma.
Como todos ustedes entienden este es sencillamente un ejercicio teorico. Sin embargo
introducir en la práctica este tipo de ejercicio permite:
- que todo el equipo esté bien enterado de lo que sucede y de esta manera se reduzca
el impacto de la "propriedad" sobre los casos (en el trabajo comunitario los casos
son comunes al equipo),
- que el el operador manejador del caso (case mananger) sienta que actua en función
de un proceso, que su acción tiene una perspectiva, un donde llegar (que no es
rígido, puede ser cambiado, sin embargo funciona como horizonte), que el
operador se sienta interconectado en una red que lo apoya, de esta manera el gana

en serenidad y fuerza para vencer el temor por trabajar en siutaciones, a veces, de
altísimo riesgo personal,
- que el paciente tenga mas tempranamente una información sobre el contexto en el
cual está injertado el operador de calle y también lo que este hace con el y en su
favor, de esta manera el paciente también tiene un mapa mental del operador y
esto le ayuda a dar sentido a su relación,
- que el paciente tenga conocimiento preciso y suficiente sobre la organización que
maneja el proyecto, sus finalidades y objetivos, las personas que la constituyen
etc., de esta manera el paciente se construye directamente y por medio de la
relación concreta con las personas un mapa mental y relacional de los recursos
existentes en su comunidad (dicho de otra manera: es por medio de acciones
concretas de interconexion que la persona efectivaemnte se interconecta, esto no
sucede cuando nosotros nos limitamos a "pasar información").
- que se evalue periodicamente el desarrollo del tratamiento descartando las cosas
que no funcionan e introduciendo otras mas apropriadas.
Es trabajando de esta manera que despuès de un cierto numero de casos manejados (por
lo menos 30) el equipo inicia a entender cuales son los elementos constantes y cuales los que
varían. De esta manera es posible tener ideas mas claras para presentar a los beneficiarios
propuestas de proceso que tengan discretas probabilidades de dar resultados positivos, sin tener
que inventar todo el proceso cada vez que se encuentra una nueva demanda o persona.
Con esto quiero decir que en cada caso existen elementos “protótipos” (validos
unicamente para ese caso) y también elementos similares a otros casos. Los elementos
protótipos son el campo constante del aprendizaje y de la creatividad formada, mientras que los
elementos similares son patrimonio del equipo y de la institución y pueden favorecer la
diseminación de las prácticas, de las propuestas y de los modelos.
Sintetizando entonces los elementos descritos y presentados hasta este momento
podemos concluir con los puntos siguientes:
- la falta de planeación ha tenido como consecuencias que las condiciones iniciales
(diagnóstico de recursos y situaciones críticas a nivel individual, familiar y de red) no han sido
suficientemente descritas,
- esto ha producido como consecuencia la ausencia de una una linea de base que
permitiera saber de donde se ha iniciado y hacia donde caminar.
Estos dos vacios han producido una situación en la cual las acciones emprendidas han
tenido hasta aqui un resultado que no se puede evaluar en el sentido que no se sabe si es el
proceso de tratameitno que ha determinado y enque medida la situación actual de Magma o si
esto depende de otros factores.
9.2.5 TRABAJAR POR FASES : CENTRALIDAD DEL TIEMPO.

Seguimos ahora en la construcción didóctica de este caso. Imaginemos que se lleva a
cabo una reunión de equipo el 17 11 03 y que està prevista la discusión del caso Magma porque
ha surgido una situación de consumo de drogas que modifica el panorama relacional y algunos
parametros del tratamiento comunitario. En esa reunión se identifican algunos objetivos y
metas determinando en este caso de definir dos fases del trabajo (un proceso) con objetivos y
metas para cada una de ellas.

Objetivos

Metas

Primera fase
(i) fortalecimiento de las interconexiones
con la red sujetiva comunitaria
(ii) fortalecimiento de las interconexiones
de la red de recursos comunitarios
(iii) mejoramiento de la calidad de la vida
(aseo, salud, educacion, seguridad)

- tener contactos permanentes con una red sujetiva de por lo
menos 10 nodos
- vincular a la personas con por lo menos tres nodos
institucionales.
- ayudar para que la habitación esté aseada y sea reducida la
frecuencia de enfermedades respecto a las condiciones inciales
- lograr una insercion permanente Magma en el programa
INEA.
(iv) mejorar la calidad de vida de Magma - reducir las reacciones violentas de Magma en situaciones de
en el contexto de la violencia
conflicto.
(v) contener el consumo de sustancias
- lograr un ritmo de consumo saltuario y de una sola sustancia.
(vi) mantener la relación promovionedo un - realizar tres visitas o contactos por semana,
transfert positivo hacia la edc y el - lograr un contacto directo con el 80% de los operadores del
programa
equipo
Segunda fase
(i) mantenimiento de los estándares - Seguir con las metas de la primera fase.
logrados en la fase primera
- Que todos los miembros del equipo tenagan una relación
directa con Magma.
(ii) participación en acciones de formación - involucrar en por lo menos una acción formativa o cultural
promovidas por la institucion
(iii) reahabilitación de los vinculos - completar la construcción de la red sujetiva permitiendo un
familiares
contacto entre Magma y su familia de origen (cartas, visitas,
telefono etc.) identificando por lo menos 20 nodos.

Esta planeación permite ver hacia adelante y tener una logica de proceso. Esto permite
también a todo el equipo actuar sobre la base de un consenso operativo que da armonia y
coherencia al proceso.
Veamos ahora los instrumentos que se pueden utilizar para la evaluación de las fases del
proceso de tratamiento comunitario.
5.. Evaluación de las fases del proceso
 Fechas  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 Pasos o fases del proceso
  
Primer Contacto
Exploracion y Diagnóstico
Construcción del vinculo/relación
Planeación de la Intervencion
Contrato y Formalizacion
Fondeo e instrumentacion
Formación de los recursos humanos
Ejecución Fase I°
Ejecución Fase II°
Ejecución Fase III°
Ejecución Fase IV°
Ejecución Fase V
Fase de Conclusion
Conclusion del Proceso
Evaluación

16
17
18

Seguimiento o F/Up
Interrupción del Proceso
Clausura del Expediente

La evaluación de las fases del proceso puede ser realizada de distintas maneras utilizando
instrumentos diferentes. Veamos primero las maneras y sucesivamente los instrumentos.
La manera puede ser la reunión del equipo finalizada al seguimiento de los casos. En este
caso el case manager presenta en forma resumida el caso que està siguiendo y recoge las
observaciones de los colegas. Es en estas sesiones que se modifican, si necesario, los objetivos,
las acciones etc. Es en estas sesiones que se realiza la circularidad de información para
mantener en vida y vital la red de los operadores.
Otra manera puede ser la de destinar una sesión (no muy frecuente) exclusivamente a la
evaluación del desarrollo de los casos utilizando instrumentos mas formales. La finalidad de la
evaluación es la misma, sin embargo el empleo de instrumentos formales modifica la manera de
trabajar.
En el modelo ECO2 se ha propuesto un instrumento formalizado de evaluación de fase y
de pasajes. Lo proponemos aqui en forma didáctica para evidenciar como y para que se utiliza;
el instrumento se encuentra en el Anexo III° del caso Neva. Recordamos que se trata entonces
de un ejercicio didáctico.
El uso apropriado (en el sentido de util y metodologicamente correcto) de este
instrumento exige que se proceda a definir una linea de base (condiciones iniciales) por
consecuencia està relacionado con la HPC. En este sentido es también un instrumento que
ayuda a los operadores a sistematizar un diagnóstico.
Como ustedes pueden constatar este instrumento ha sido construido para el trabajo en
comunidades terapeuticas en las cuales la condivisión de la vida cotidiana es un excelente
instrumento implicito de monitoreo y el grupo es el instrumento principal de trabajo. En la
comunidad local las cosas son diferentes. La primera área de observación puede quedar sin
modificaciones, por el momento, mientras que la relación con el grupo puede ser transformada
en Relación con su red sujetiva comunitaria. La relación con los operadores puede quedar
inmutada por el momento aunque, con un numero de casos suficientemente representativo, se
pudiera modificar en Relación con la Red Operativa o la Red de Recursos Comunitarios.
9.2.5.1 Definición de las condiciones iniciales.

9.2.5.1.1

Modalidad de uso y Significado: tiempo “0”.

Antes de iniciar la exposicion de este punto creo importante explicitar algunas
consideraciones. Al hablar de tiempo “0” y tiempo “uno” se puede dar la impresion de querer
encasillar todo el proceso en fases o momentos preconstituidos. En realidad lo que proponemos
tiene como finalidad sensibilizarnos todos en la necesidad de mantener un seguimiento riguroso
de lo que hacemos de manera que nuestras acciones sean transparentes, que exista memoria de
ellas y otros las puedan retomar si necesario.
Un segundo aspecto, relacionado a estos “tiempos” es la necesidad de construir un orden
en el caos, un orden que sepa poco a poco substituirse o integrarse con otros tipos de ordenes
(el orden intrapsiquico, el orden de la red sujetiva, el orden de la red comunitaria etc.).
Un tercer aspecto, especificamente relacionados con las condiciones iniciales, tiene que
ver con el reconocimiento que las condiciones iniciales son el lugar en el cual se da la demanda

y que condiciona todo el proceso futuro. A partir de esto se puede iniciar a ver no solamente si
el proceso se adelanta o si hay regresión sino también y sobre todo el sentido de estos adelantos
o regresiones.
En la definición de las condiciones iniciales es oportuno utilizar el instrumento en todas
sus partes. En las fases sucesivas este instrumento puede ser utilizado unicamente para
sistematizar y evaluar el desarrollo de los procesos en función de los objetivos de plan
individual o grupal de tratamiento comunitario construido en equipo (esto quiere decir que se
pueden utilizar algunas tablas unicamente).
Por fase inicial puedo entender en este momento la fecha teórica del 05 02 03 que es la
fehca de discusión en equipo prevista por el Coordinador del Equipo cuando es informado por
la educadora de calle que Magma habia reestablecido contacto con ellos. Para preparar esa
reunión la educadora de calle prepara una evaluación formal y esta constituye el Tiempo "O" o
condiciones iniciales a partir de las cuales se haràn las evaluaciónes sucesivas.
9.2.5.2 El Instrumento de Evaluación (EPP)
Instrumento para la evaluación periódica y de pasaje(EPP)
Evaluación n°. /___0___/
Nombre
paciente

del MAGMA

Periodo del
00 04 02
Fecha de inicio del programa:
00 04 02

Fecha de Nacimiento:






¿El paciente está Metadona
utilizando
Analgésicos
fármacos?
Ansiolíticos
Ansiolíticos

Nombre del operador
BT
Fase del programa 1, 2, 3

Otros………………………………………

……

Otros………………………………………………………
Otros………………………………………………………
Otros………………………………………………………
Notas

5 4 3 2 1 2 3 4 5

no

al:
05 02 03





M/P/R

1. CUIDADO DE SÍ MISMO Y DE SU ESPACIO
no

Limpieza
Interés
Orden
Aceptacion

Suciedad
Descuido
Desorden
Rechazo

0
0
0
0

La persona se presenta limpia e interesada en su aseo personal y de su espacio.
2. RELACIÓN CON EL GRUPO.
no

Liderazgo
Participación
Mediacion
Cooperacion
Confianza
Arraigo

0
0
0
0
0
0

Gregariedad
Aislamiento
Violencia
Oposicion
Desconfianza
Desarraigo

Nos referimos aqui al conjunto de relaciones con su red sujetiva comunitaria asi como los
operadores la perciben en el momento en el cual hacen esta evaluación.
3. RELACIÓN CON LOS OPERADORES
no

Proximidad
Colaboración
Sinceridad
Cooperación

0
0
0
0

Lejanía
Oposición
Insinceridad
Competición

Confianza

0

Desconfianza

En la fase inicial es posible evaluar la calidad de la relación entgre Magma y el grupo de
operadores.
4. RELACIÓN CONLAS REGLAS
Aceptación

0

Afirmación

0

Oposición
Negación

Elaboración

0

Adaptación

Conguencia

0

Incongruencia

Esta tabla se refiere a las reglas o acuerdos relacionados con el uso de los servicios de La
Carpa.
5. ACTIVIDADES REFLEXIVAS
0
0
0

Participación
Interés
Aceptación
Creatividad

Extrañeidad
Indiferencia
Oposición
Imitación

Siendo que todavia ninguna actividad de este tipo ha sido planeada no es posible evaluar en este
momento.
6. ACTIVIDADES CULTURALES
0

0
0
0

Participación
Interés
Aceptación
Creatividad

Extrañeidad
Indiferencia
Oposición
Imitación

Siendo que todavia ninguna actividad de este tipo ha sido planeada no es posible evaluar en este
momento.
7. RELACIÓN CON EL TRABAJO
no

Autonomía
Cooperación
Participación
Eficacia

0
0
0
0

Dependencia
Oposición
Aislamiento
Ineficacia

Se trata aqui de evaluar la relación que Magma tiene con el trabajo que efectivamente
realiza. Observamos que los indicadores o criterios de esta tabla, pensados en el interior de una
programa de comunidad terapeutica en la cual el trabajo tiene explicitamente un valor
rehabilitativo, puede planetear algunas perplejidades. Se trata entonces, por medio de la
observación de ver si estos indicadores tienen sentido en este marco de comunidad local o si es
oportuno cambiarlos. Los conservamos por el momento porque aunque nosotros como
operadores podamos pensar que el trabajo que los pacientes ejercen no sea oportuno o
efectivamente productivo para las personas, este tipo de evaluación debe de derivar de una
observación de los hechos y no de un pre-pensado.
8. ACTIVIDADES RECREATIVAS
0
0
0
0

Participación
Interés
Aceptación
Creatividad

Extrañeidad
Indiferencia
Oposición
Imitación

Siendo que todavia ninguna actividad de este tipo ha sido planeada no es posible evaluar en este
momento.

9. RELACIÓNES CON LA FAMILIA DE ORIGEN
no

Interés
Autonomía
Aceptación
Atracción

Indiferencia
Dependencia
0 Oposición
Repulsión

0
0
0

Mama, con abuela es de interés
mama
mama
mama

Se trata aqui de evaluar el estado de las relaciones entre la paciente y su familia de
origen. En las anotaciones se pueden marcar algunos elementos esenciales para poder
diferenciar entre los miembros de la familia. No es necesario ser exaustivos porque las
informaciones necesarias se encuentran en el diario clínico que es el documento de referencia
para todos.
10. RELACIÓNES CON LA FAMILIA PROPIA
no

Interés
Autonomía
Aceptación
Atracción

0
0
0
0

Indiferencia
Dependencia
Oposición
Repulsión

Compagnero e hijo.

Se evaluan los aspectos que se conocen con certeza por contacto directo o informaciones confiables.

11. RELACIÓN CON LA VIDA SOCIAL
no

Interés

Indiferencia

Atracción

Repulsión

Placer

Miedo

Actividad

Pasividad

Emancipación

Dependencia

Esta tabla ha sido dibujada para evaluar el tipo de relación que las personas tienen con la
vida social despuès de haber vivido por meses o años en instituciones cerraddas. No es
congruente con un programa de tratamiento comunitario.
12. RELACIÓN CON ALCOHOL Y DROGAS
0
0
0

Emancipación
Uso
Lejanía
Abstinencia

0
0

Dependencia
Abuso
Proximidad
Inabstinencia

En esta tabla se encuentran indicadores que es posible valorar y otros para los cuales una
valoracion es imposible. El uso o abuso es observable, mientras que la lejania-proximidad o
emancipacion-dependencia o abstinencia-inabstinencia pueden valorarse solo por medio de una
relación lo suficientemente larga con la persona.
13. ESTADO DEL HUMOR
no

Sensibilidad
Estabilidad
Calma
Serenidad
Excitación

Apatía
Inestabilidad
Irritabilidad
Ansiedad
Depresión

La evaluación del estado del humor ayuda en el diagnóstico y en la comprehension del
impacto de la relación con los operadores.
Fecha

Notas y acontecimientos significativos en el periodo considerado.

9.2.5.3 Modalidad de uso y significado del tiempo 1.
Con el análisis valorativo realizado en las páginas precedentes hemos establecido un
tiempo 0 es decir un tiempo de inicio del trabajo. Veamos ahora un tiempo "1" es decir el
momento en el cual hacemos una segunda valoración de las diferentes áreas de relación de
Magma y con Magma. Este trabajo es periódico y puede hacerse siempre utilizando todo el
instrumento, sin embargo este ejercicio necesita de tiempo, recurso que el operador y los
equipos tienen en medida muy reducida. Por esta razon una manera para proceder mas
agilemnte y eficazmente es escoger las tablas indispensables. Esto es posible en particular si
nos referimos a los objetivos fijados en las reuniones de planeación de los progamas
individuales (reuniones de coordinación operativa).
Recordamos que se han definido algunos objetivos ex post.
(i) fortalecimiento de las interconexiones con la red sujetiva comunitaria
(ii) fortalecimiento de las interconexiones de la red de recursos comunitarios
(iii) mejoramiento de la calidad de la vida (aseo, salud, educacion, seguridad)
(iv) mejorar la calidad de vida de Magma en el contexto de la violencia
(iv) contener el consumo de sustancias
(v) mantener la relación promovionedo un transfert positivo hacia la edc y el programa

Ahora bien, si estos son los objetivos es util tener un instrumento para poderlos evaluar,
de manera que sea posible basarse en hechos observables y no en suposiciones o evaluaciónes
intuitivas. Vemos entonces que:
Objetivo
(i) fortalecimiento de las interconexiones con la red sujetiva
comunitaria
(ii) fortalecimiento de las interconexiones de la red de recursos
comunitarios
(iii) mejoramiento de la calidad de la vida (aseo, salud, educacion,
seguridad)
(iv) mejorar la calidad de vida de Magma en el contexto de la
violencia
(iv) contener el consumo de sustancias
(v) mantener la relación promovionedo un transfert positivo hacia la
edc y el programa

Instrumento de evaluación
---Tabla 3: relación con los operadores
Tabla 1 : cuidado de si misma y de su espacio
Tabla 2: relación con el grupo
Tabla 12: relación con alcohol y drogas
Tabla 3: relación con los operadores

Pasamos ahora a la evaluación sabiendo que esta consiste siempre en la comparación entre un
estado actual (copdificdo con 1) y el estado precedente (codificado con 0, evaluación del
tiempo cero). Por estado actual no se quiere decir exclusivamente el dia en el cual se lleva a
cabo la evaluación sino un periodo que permita decir que los datos de la evaluación son
razonablemente estables.
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1. Cuidado de sí mismo y de su espacio
no

Limpieza
Interés
Orden

0
0
0

1
1
1

Suciedad
Descuido
Desorden

R
R
R

Se observa un desplazamiento hacia elementos de descuido, de menor invesrsion en su
proprio aspecto.
2. RELACIÓN CON EL GRUPO.
no

Liderazgo
Participación
Facilidad
Colaboración
Confianza
Propositividad

1

Gregariedad
Aislamiento
Facilidad
Competición
Desconfianza
Disuasión

0

10
10
10
0

1
10

M
P
P
P
R
P

Se observa una situación en movimiento con elementos de persistencia, de regresion y
mejoramiento.
3. RELACIÓN CON LOS OPERADORES
no

Proximidad
Colaboración
Sinceridad
Cooperación
Confianza

Lejanía
Oposición
Insinceridad
Competición
Desconfianza

0
0
0
0
0

12. RELACIÓN CON ALCOHOL Y DROGAS
0

0

Emancipación
Uso
Lejanía
Abstinencia

1

1
0
01
1

Dependencia
Abuso
Proximidad
Inabstinencia

R.
R
R
R

Se observa una global situación de regresion hacia conductas de abuso.
De esta manera el equipo va a tener un perfil evaluativo sobre las áreas críticas que va a
oder comentar, integrar, modificar etc. aportando su personal punto de vista y conocimiento.
Este instrumento, integrado a los demas organiza la reflexion y el trabajo de equipo para
favorecer una programacion del trabajo mas explicita y evaluable.
9.2.6 CONCLUSIONES DE LA SECCIÓN TÉCN ICA.

De esta manera ha sido posible recorrer algunos momentos e instrumentos del
tratamiento comunitario mezclando aspectos de “manejo” (organizativos) con aspectos
“clínicos”. En varios momentos se ha subrayado que la experiencia (el numero de casos
tratados de esta manera permite entender los significados no evidentes de este proceso de
trabajo y, además, tener información organizada de muchos casos. Este último pasaje es
fundamental para el aprendizaje en equipo y la evaluación del modelo mismo.
9.2.7 D IA R I O C L Í N I C O .
En numerosos lugares de este escrito se ha hecho mención del diario clínico. Este
documento constituye la pieza fundamental de todo el trabajo de recopilación de la
información. El manejador de casos y el coordinador de manejadores de casos deben de
tener este instrumento al dia, es aqui donde se reportan las acciones que se llevan a cabo,
los encuentros, informaciones sobre cada uno de los beneficiarios y todo tipo de
información util para el proceso.
Para eso algunas advertencias técnicas pueden resultar útiles:

-

es importante ser breves, concisos, precisos siendo que el tiempo es un recurso
importante de quién escribe y de quién lee;
- la formación conceptual y teórica, además de la experiencia directa de trabajo
son los elementos que permiten entender cuales son las noticias o hechos
relevantes de los que no lo son;
- la manera de utilizar este instrumento define la cultura del grupo de trabajo
(lenguaje, reglas de comunicación, valores etc.)
- resulta util fragmentar el texto en uniddes pequeñas que se puedan reconocer
velozmente (ejemplo [Mgm,1].
Los nombres de personas y lugares ue se encuentran en este diario clinico son todos
inventados de manera que la privacia y seguridad de cda uno de los actores quede
asegurada. Abreviaciones en la orimera columna: DX= diagnóstico; PC: primer Contacto (o
primeros contactos); CV: construcción de vínculos.
Folio n°
Fase
P.C.
Dia
1

Fecha
04/'02
Magma
Rosy
Natalia
Andrea
P.Psl

PC.

31/12/02
Magma

DX.
Dia
31
PC
DX
Dia
41

10/01/03
Magma
Pno
Camila
Bautista
Cardenas
Edgar
José
Carlos
Oriana

109/02

Acción
[Mgm, 1] A Magma la contactamos en el jardín de La Soledad durante un
recorrido. Ella estaba junto con Rosy, Natalia, y Andrea esperando cliente en el
jardín. [Mgm, ] Cuando pasamos a saludar a Rosy que conocíamos, nos preguntó
sobre el retiro que había hecho el P. Psl. en el cual participó parte del equipo, ella
dijo que supo de un problema que hubo con uno de los muchachos de la calle quién
amenazò al P. Psl, ahí le avisamos sobre la apertura de la carpa y ellas preguntaron
que es lo que hacemos. [Mgm, 3] Cuando ya se instaló la carpa, ella se fue
acercando poco a poco y después tomó mucha confianza.
[Mgm, 4] Magma se acercó a una operadora para preguntarle por una guardería,
con este pretexto ella le platicó de su primera hija y lo que hizo la familia de su
esposo con ella.
[Mgm, 5] Sus clientes se sorprenden de que ella no se drogue pero ella no se deja
humillar por algunos que lo quieren hacer. [Mgm, 6] La operadora le dice que
piense lo de su prostitución ya que con esto ella no valora su persona. Dice que
cuando ella era pequeña su familia no le dio cariño
[Mgm, 7] Magma dio mucha información sobre los lugares a donde se ejerce
la prostitución, se cobra 40 pesos en el hotel a donde las protegen y en el frente de
la plaza en Limón 7, cobran 30 pesos pero las atracan les quitan de 10 a 20 pesos.
Por eso ella prefiere el hotel ya que hay más seguridad aunque les cobren más.
[Mgm, 8] Dijo que el Pno aparenta no tener poder pero ella cree que es solo
apariencia.
[Mgm, 9] Platicó que a Camila la habían golpeado mucho y que hace días
golpearon también a una sexo servidora, lo hicieron entre dos madrotas y casi la
matan a golpes, siendo todo esto observado por la gente sin que nadie se metiera
por miedo a las represalias. Magma pudo decirle a las madrotas que se detuvieran
pero lo hizo con mucho cuidado ya que después no le permiten entrar al hotel con
sus clientes.
[Mgm, 10] Ella tiene permiso de trabajar en las calles de Z. Y C. pero se queda en
el jardín porque es ahí a donde la buscan sus clientes, eso durante la mañana y
tarde y se va por las noches al otro lugar.
[Mgm, 11] Dijo que las sexo servidoras de la calle C. hacia el Centro están
protegidas, pero las de ésta zona no, es de las “independientes” pero corren mucho
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riesgo. Hay madrotas que le permiten trabajar en lugares más seguros pero ella no
quiere.
[Mgm, 12] Platicó que Bautista, Cardenas, Edgar y José ya se metieron de nuevo al
albergue de la Iglesia, pero dicen que cuando salen dejan todo limpio. Comenta
también que a la señora que antes trabajaba ahí, la golpearon pero no se sabe quien.
Pero también dicen que fueron los mismos chavos los que lo hicieron.
[Mgm, 13] Comentó que los papás de su esposo Carlos le quitaron a su hija la
mayor, ya que traen muchos problemas por una herencia que le toca a él y que no
se la quieren dar. [Mgm, 14] Dijo que su niño no se relaciona bien porque él
resintió en el vientre de ella todo su sufrimiento, por eso en este momento trata de
reparar el daño. Platicó también como conoció a su esposo.
[Mgm, 15] Mientras platicaba en el jardín con los operadores ella preguntó a
Oriana su procedencia ya que le recordaba mucho a una monjita de (ciudad). del
colegio en el que ella estudió cuando Oriana (operadora) le confirma que ella es
hermana, Magma se emocionó mucho y contó que en un momento ella pensó en la
vida religiosa, pero su mamá no se lo permitió.
[Mgm, 16] Cuenta también que vivió una parte de su vida con sus abuelos quienes
eran muy rígidos y otra con su mamá quien era lo contrario, y además su padrastro
la acosaba por eso se fue de la casa.
[Mgm, 17] Magma comentó que Edgar. dijo que los operadores se estaban
enriqueciendo con su “pinche café” y que cualquiera que entrara le pondrían “en su
madre”. Magma dice que “los chavos no han entendido que el cobrar el café a dos
pesos es una ayuda porque es una mona menos”.
[Mgm, 18] Magma pidió platicar con Juanito (operador), primero le refiere que
ella tiene un problema porque la mamá de Carlos le quitó a su hija, primero se la
pidieron prestada para sacarla a un paseo, después Carlos dice que su hermana más
grande le arrebató los papeles de la niña. La niña pasó ser hija de su mamá y de la
actual pareja que ella tiene. Carlos cuenta que cuando su papá muere, les dejó una
casa en la cual vive la señora con su actual pareja. El dice que no le interesa la casa
solo que le regresen a su niña. El buscaba trabajo en ese momento pero no lo ha
encontrado. Dice sentirse mal porque Magma se va con los clientes.
[Mgm, 19] Magma platicó que Lia prostituye a su niña de 5 años de edad y que fue
violada por el padrote que la regentea. Dice que una sexo servidora le platicó que
Lia estaba en el cuarto con su pareja y este la manda a la tienda, cuando ella se fue,
él abusó de la niña por ambas lados y luego lo vieron salir del hotel corriendo y
tomar un taxi. [Mgm, 20] Cuando Lia regresó le contaron como lo vieron salir y
cuando ella entró al cuarto la nena estaba sangrando mucho y con su pañal en la
boca para que no gritara. Ante esto Lia no supo que hacer y fue ayudada por otras
mujeres quienes acusaron al señor y fue tomado preso.
[Mgm, 21] Carlos su esposo (de Magma) dice que él ha tenido algunas pláticas con
Lia porque ella lo pretendía, pero a él no le gustaba porque es muy sucia en su
persona y además descuida mucho a su niña. Dice ni siquiera les exige condón a
sus clientes, al contrario les da un precio más bajo que las otras sexo servidoras.
Cuenta que ha tenido clientes que cuando se van con ella al cuarto, y huelen el mal
olor que tiene, se van y la dejan ahí. [Mgm, 22] Magma dice que ella tiene mucho
cuidado con las “ladillas” que se le pegan de los clientes y ante eso tiene mucha
higiene, pero Lia no se cuida y acepta todo lo que le proponen.
[Mgm, 23] Se encontró a Magma en el jardín con un rostro muy demacrado, como
si hubiera consumido sustancias tóxicas y dice a una operadora que está muy
preocupada porque está pagando 100 pesos diarios de hotel para recuperar las
cuotas pasadas
[Mgm, 24] Magma expresó su tristeza por el cierre de la carpa y demandó tener en
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cuenta la posibilidad de abrir una guardería para los niños del jardín. Un operador
le pregunta si conoce a las Hermanas Oblatas que tienen una y ella dice que si,
pero que también sabe que ahí maltratan a los niños.
[Mgm, 25] Magma dijo que ya estaba tratando de recuperar a su hija pero que le
piden como requisito tener una casa propia y un trabajo fijo “ el que sea”.
Ella estuvo muy presente durante el tiempo de servicio de la carpa, siempre se
mostró amable hacia el equipo, incluso invitó y presentó a gente en la carpa.
[Mgm, 26] Desde el día de la reapertura notamos la ausencia de Magma con su
pareja Carlos. e hijo. Nadie sabe porque se fue del jardín.
[Mgm, 27] Desde días antes al recorrido, yo me encontré a Carlos. en la calle C. y
fue él quien me saludó. Dijo que ya habían regresado a la zona porque a donde
estaban en (lugar), no les fue muy bien. Dijo tuvieron muchos problemas con el que
les rentaba, quien incluso los vigilaba a través de hoyos que había en la pared.
Magma le pidió de aguantar pensando en su hijo, y él cree que es justamente por su
hijo que tuvieron que salirse de ahí.
[Mgm, 28] El día del recorrido Magma estaba comiendo junto con Cristina. quien
también es sexo servidora y entre las dos recordaron a varios de los chavos que
están actualmente presos, incluyendo al Pno. Dijo que el día que Kike golpeó al
Pno, éste no se defendió porque a Kike no lo pueden tocar ya que es el que maneja
a las muchachas de (nombre de lugar).
[Mgm, 29] Contó también que Tn. fue llevado a la cárcel por “chiva”. Dijo que ella
estuvo muy mal de la vesícula por eso se fueron a (nombre de lugares). Y que
aunque ella no estuvo presente en la zona durante un buen tiempo ya la pusieron al
día de lo que ha pasado en el jardín.
[Mgm, 30] Cristina. contó que ella se quebró un pie en (nombre de lugar de alto
riesgo) porque allá todas las alcantarillas están abiertas, Magma completó que es
porque los ladrones se refugian ahí y hacen todo por abajo, incluso esos túneles
conectan con La Soledad.
Luego llevó a su hijo Juan. para que lo saludara todo el equipo, pero el niño estuvo
muy hosco en su actitud.
[Mgm, 31] Magma se acercó a saludar justo el día de la apertura, e incluso entró
para ver las fotos, y dejó que yo le tomara una con su bebé. [Mgm, 32] Carlos. me
pidió platicar de algo que le pasa últimamente, ya que dice que soy religiosa y lo
voy a entender. Dijo que lo habían detenido dos judiciales cuando iba a (nombre de
lugar), y para registrarlo le quitaron al niño ya que sospecharon que llevaba algo
escondido en él. El niño se asustó y lloró mucho, tanto que cuando llegó de regreso
al hotel tuvo que darle una limpia ahí mismo. [Mgm, 33] Platicó a otro operador
que el plática con una santa muerte que tiene porque sabe que ella le representa a su
papá. Le dijo que cree que él tiene un problema sicológico y quiere tratárselo.
[Mgm, 34] Carlos. quiso platicar aún estando Els. presente, y contó que ya tiene
varios días que no duerme y piensa mucho en su papá, dice se siente culpable
porque el día que él murió Carlos. no pudo darle bien la mano en el momento que
él caía. Lo acusan algunos familiares y esto le duele. Contó que su mamá lo
excluyó y nunca lo acompañó durante su niñez por eso el se recargó mucho en su
papá. Dijo recordar que en las reuniones o fiestas escolares jamás ella estuvo
presente. Ante algunas preguntas de la operadora él dijo que ya sabe que es lo que
tiene que trabajar.
[Mgm, 35] Magma informa que ella fue la primera hija de su mamá pero su papá
no la reconoció. Su madre se casó de nuevo y tuvo dos niñas más con su padrastro,
con quien vive en (nombre de ciudad del norte del pais). Una de sus hermanas
estudia en el (nombre de una universidad de esa ciudad).
Ella solo llevó la escuela hasta 3 de secundaria y fue en sistema abierto. Reprobó la
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materia de matemáticas y por eso dejó, l os papeles se le perdieron y al informarse
le dijeron que debía comenzar de nuevo para obtener su reconocimiento. Dice que
le gustaría llevar una carrera de abogado ya que le gustan mucho las leyes.
Dice que cuando salió de su casa ella le juró a su padrastro que no volvería, y hasta
ahora lo ha cumplido.
[Mgm, 36] Se le entregó la fotografía que ella se dejó tomar en La Carpa, en la cual
está con su hijo Juan. Se emocionó y dijo que le pondría un marco. Su pareja Carlos
en ese momento llegó con su hijo y le mostró al otro operador la quemada que el
niño tiene en la mano derecha. [Mgm, 37] Parecía una quemada hecha con aceite y
ante eso el operador comenta que hay que cuidarlo por que está muy pequeño. El
papá dice que eso le pasó porque el niño es muy latoso, por eso él lo regaña a cada
vez.
[Mgm, 38] Carlos pareja de Magma le compró una santa muerte verde para que
tenga trabajo. Dice que ha comprado sus santas muertes en la tienda del maleficio
porque se las dan preparadas y explicó los significados de los colores de las
mismas. Verde para el trabajo, roja para el amor y para hacer un amarre, la negra
para protección y la blanca para los negocios. Contó que en su cuarto tiene un altar
para ella y que ellas solo funcionan cuando alguien las regala. Al bálsamo que la
purifica le pone: agua bendita, sándalo, aceite de almendras, gotas de jugo de
naranja y un charquito de amoniáco. La prepara poniéndola al centro de un
triángulo de veladoras, y cuando se terminan ya está lista. Tiene que tener una
madrina.
[Mgm, 39] Hoy entró mucha gente a La Carpa y entre ellos Magma quien llegó
acompañada de otra sexo servidora. Al detenerse en la recepción dijo “me van a
anotar mi asistencia de hoy?
[Mgm, 40] La invité para que viniera otro día para platicar con ella, y aceptó pero
se le vio un expresión de preocupación en el rostro. Después platicando dijo a un
operador que Tony es su medio hermano y ahora que está en la cárcel lo siente
mucho. Se encontraron en el jardín y ella lo apoyó con un dinero.
[Mgm, 41] Magma entró a La Carpa y se quedó platicando con los operadores,
contó que Tomas que está preso, robaba junto con su pareja y ambos consumían.
Su hijo Juan dibujó con una voluntaria pero su papá se lo llevó llorando porque el
niño no quería irse, dijo que tenía que ir al hotel para revisar que no le robaran sus
cosas.
[Mgm, 42] Magma contó a Juanito (operador) que ella gana entre 350 y 500 pesos
diarios, y dijo que su pareja no hace nada, con esto paga el hotel y mantiene a su
marido que no trabaja. Contó que su pareja tiene una plaza en la Comisión Federal
de Electricidad, pero no la busca, dijo “este pinche mantenido no quiere ir” Fue ella
la que le dio un ultimatum y lo acompañó para que pidiera el trabajo. Lloró dicendo
que está sufriendo un daño sicológico y dijo “este cabrón me cuida como si yo
fuera señorita”. Comenta que ve la diferencia en el desarrollo de su niño y otros del
jardín y eso le preocupa.
[Mgm, 43] Magma participó en el juego de voleibol que se organizó en La Carpa.
Desde el incio hasta casi el final del torneo se quedó y su pareja Carlos solo la
observó de lejos. Al parecer estaba muy molesto porque en algunas ocasiones pateó
el pasto. Me contó que hace ya 7 años que no jugaba voleibol, desde que salió del
colegio de las hermanas en (ciudad del norte del pais). Según el dato que dio y la
edad actual que tiene, deduzco que salio del colegio a la edad de 14 años.
Durante el juego varias veces se le desabrochó su sosten y muy discretamente lo
suejetaba de nuevo, hasta que pidió a un operador (Juanito) su chaleco. Se le
observa con el tipo de ropa que usa y que deja al descubierto su cuerpo, que tienen
muchas estrías, en el vientre, brazos, piernas, senos y además sobrepeso.
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[Mgm, 44] Magma contó a Juanito (operador) que ella está enseñando a Socorro
como es el ambiente en el sexo servicio, la lleva para que la reconozcan las otras
sexo sevidoras y no la vayan a agredir. Socorro fue chava de calle y anduvo con
varios del jardín de La Soledad.
[Mgm, 45] Contó también que cree estar embarazada y su embarazo es ectópico,
dijo que con sus clientes usa condón pero con su pareja no. Le dijo que se enteró
que su mamá fue al D.F. y no preguntó por ella, fue a vender la casa.
[Mgm, 46] Yo platicaba con Rocio y ella intervinó para dar su opinión, yo le dije
que era muy inteligente y me dijo “claro para eso estudié”. Yo le pregunté si no
sabía algo de la historia de La Soledad y me contó una leyenda que le escuchó a su
abuelo:
“[Mgm, 47] en el tiempo de Elías Calles cuando él mandó cerrar todas las casas,
llegó una muchacha muy hermosa a visitarlo, era delgadita, blanca y muy fina. Ella
fue a pedirle que por favor abriera su casa y él pensó que se trataba de algún
prostíbulo a algo parecido. Cuando ella se retiró él la siguió para saber cual era su
domicilio. La vio entrar a la Iglesia de La Soledad y él entró detrás de ella, y cual
fue su sorpresa que la virgen que vió a un costado del altar mayor, era la misma
muchacha que había platicado con él. El mismo mandó abrir la Iglesia y pidió que
la pusieran en el altar mayor”.
[Mgm, 48] En la visita que se hizo al jardín para dar seguimiento fuera de La
Carpa, encontramos a Magma, pero ella estaba muy seria y siguió leyendo a Rius
“conoce todo sobre el SIDA” y solo nos saludó. Su hijo Juan correteaba por el
jardín muy contento e incluso jugó con Juanito (operador). Su pareja estaba a unos
metros de ella y pareció que no se percató de nuestra presencia, tenía puesto unos
lentes para sol.
[Mgm, 49] Magma llegó a La Carpa y estaba temblando, dijo que había ido a
Brigada Callejera para hacerse la prueba de embarazo y le salió negativo. Estaba
muy nerviosa y dijo que el día de ayer estaba muy preocupada y por eso su actitud
seria con el equipo.
Se compró un café y se quedó en la entrada platicando, después salimos de La
Carpa y nos quedamos en el jardín. [Mgm, 50] Contó que está muy triste porque su
mamá (abuelita) se va a ir a Monterrey y se quedará a vivir allá, ella hasta ahora la
va a visitar cada 15 días, pero hasta el Norte tendrá que ir cada 2 meses o más
tiempo. Dijo no gustarle la idea porque va a tener que ver a su mamá que allá vive
y como ella no la procura pues prefiere mantenerse alejada.
[Mgm, 51] Me dijo que ella nunca habla de su mamá y ni siquiera en sus oraciones
la recuerda. Pero desde que empezamos a platicar no dejó de hablar de ella. Dijo
que la golpeaba mucho y la culpaba de los problemas que tenía con su padrastro.
Este trató de violarla varias veces pero ella no se dejó, y cuando se lo dijo a su
mamá la acusó de querer separarlos.
[Mgm, 52] Con su hermana la que le sigue se llevaba bien pero ella veía bien la
diferencia que hacía la mamá cuando les compraba algo. Ella le pedía tenis de
marca y le compraba muy baratos, lo contrario que a sus hermanas.
[Mgm, 53] En una ocasión salió con su novio y la mamá la encontró en lo obsuro
con él, la golpeó y le dijo “los hombres son todos iguales, solo nos usan como bote
de basura”, y cree que la hermana que le sigue a ella no se casa ni quiere tener hijos
porque ha recibido las mismas “lecciones”.
[Mgm, 54] Fue ella quien pidió de irse por dos años a un colegio de monjas para no
vivir más en su casa, ya que dice una de las muchas veces que su mamá le pegó, le
desvió el tabique nasal, y fue su hermana la que le ayudó a acomodárselo. Cuando
informó a su mamá que se quería meter de monja e incluso irse a Italia, la mamá la
mandó al D.F. con su abuelita. Ella pensó “si no me quiere y por eso me alejo,
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entonces porque no deja que yo me vaya a donde ya no me vea”.
[Mgm, 55] Cuando ella se juntó con Carlos la abuela le contó muchas cosas de la
mamá que la sorprendieron mucho. Le dijo que la mamá empezó a salir con varios
hombres a la edad de 15 años y ahí perdió su virginidad, la abuela decía que “era
muy cínica” y tenía aires de grandeza fue después que tuvo a Magma, que se sintió
truncada. [Mgm, 56] Le contó también que durante su embarazo se la pasaba
llorando hasta que la abuela le dijo que ya no podía echarse para atrás, que
asumiera. Cuando ella nació la mamá la dejó a cargo de la abuela, ya que no
soportaba que la niña la tocara. Recuerda en una ocasión cuando la tocó y ella dijo
“sueltame, siento que me toca aquel”. Ella vivió eso como algo que todavía le
duele.
[Mgm, 57] También la abuela le contó que como ella tenía matriz infantil, no se
pudo embarazar y decidieron adoptar a su mamá, y ella piensa que cuando la mamá
empezó a “andar de loca”, es porque ya sabía que no era hija legitima de los
abuelos. Cuenta del parecido físico que ella tiene con uno de sus tíos y no se lo
explica ya que no llevan la misma sangre, piensa que la mamá fue violada por él.
[Mgm, 58] Dice que en la escuela su única dificultad eran las matemáticas, las
otras materias las pasaba muy bien. Decidió retomar sus estudios en el programa
del INEA que hay en la Iglesia, y después seguir hasta hacer su doctorado en leyes.
[Mgm, 59] Dice que cuando tuvo con su pareja a su primera hija, ella hizo lo
mismo que la mamá. Pasaban una situación económica muy dificil y su niña pasaba
hambre, entonces decidió dársela a la mamá de su pareja y fue con todo y papeles.
Desmiente que la suegra le haya quitado a la niña y dice que cuando ella la quiso
recuperar ya no se la regresaron. Ella le reclamó a la suegra ya que en ese
momento dificil, todo mundo les dio la espalda y por eso tuvo que hacer eso. En ese
momento lloró mucho y dijo “me doy cuenta que hice con mi hija, lo mismo que mi
mamá hizo conmigo y eso me duele mucho”. Ahora va a recuperar a su niña porque
están en trámites con la suegra para que se las devuelva.
[Mgm, 60] Le pregunté a que edad llegó a la Soledad y dijo que a los 15 años llegó
primero a Plaza (nombre de la plaza) y a La Soledad solo iba de pasada. En ese
tiempo no se arreglaba.
Contó que en ese tiempo tomaba alcohol y se drogaba con pura cocaína, no con
piedra. Pero después decidió dejarlo e incluso se lo confeso a la abuelita.
[Mgm, 61] Soledad y Karin se peleaban en ese momento por una botella de activo
y ella dijo “Soledad no sabe con quien se mete, Karin tiene 4 meses de embarazo”.
La llamó para que nos enseñara su estomago, pero ella no quiso hacerlo. Karin se
dirigió a ella diciéndole “madrina”. [Mgm, 62] Al final de la plática yo le agradecí
por su confianza y me dijo que quería seguir el viernes próximo.
[Mgm, 63] Carlos su pareja llegó para decir que hacía algunos días había tenido
problemas con Natalia, ya que ella le pidió cuidarle las niñas. El aceptó por 50
pesos y aunque ella quedó de pagarle no lo hizo. La segunda vez le volvió a pedir y
él no quería aceptar pero fue Magma la que lo convenció, y el trato fue de 5 horas
por 150.00 pesos, pero una vez más no le pagó. El fue al bar en donde ella trabaja y
le reclamó su dinero, esto bastó para que ella dijera a su marido y a la población
del jardín que él de muy mala manera le llegó a exigir el dinero. Ahora está
amenazado por el esposo de Natalia.
[Mgm, 64] Magma llegó muy seria y enojada a La Carpa y dijo que era por la
actitud de Obeso quien se cree dueño del jardín. Dijo que él amenzaba a la gente
diciéndoles que se cuidaran sino hablaría con sus amigos judiciales y se los
llevarían en montón.
Ante eso ella pensó que también ella tiene gente poderosa que la respalda y que
nada más ella se los pida, le darían un susto. Dijo “que se cuide porque en cualquier
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momento lo van a golpear”.
[Mgm, 65] Después se acercó su pareja Carlos con una bolsa de plástico, dijo que
si ya le teníamos el pastel porque era su Santo. Después dijo que él es malo y yo le
contesté que todos tenemos la capacidad de ser buenos o malos, y ante esto dijo
“nada más vieras lo que tengo en mi cuarto”. Yo le contesté que si era la santa
muerte y él me dijo que si, yo le dije que no se avergonzara de lo que cree, que
cada quien tiene su fe puesta en lo que quiere. Ante esta respuesta Magma dijo
“¿pero la Iglesia no acepta la santa muerte no? Yo le contesté que la de La Soledad
no.
[Mgm, 66] Inmediatamente Carlos sacó una santa muerte que él traía en la bolsa y
dijo que se la compró a Magma, que todas las que ella tiene él se las ha regalado.
Esta era verde “para que le vaya bien en el trabajo” y por cada una de las que
tienen, hay una comadre de bautizo. Dijo que a la santa muerte no la puede
comprar la persona que la desea sino que se la tiene que regalar para que la protega,
por eso él le ha regalado varias a Magma pero es él mismo que las cuida con
veladoras encendidas siempre y otros cuidados. [Mgm, 67] Dijo también que cada
santa muerte representa a un ser querido muerto y de esta manera lo protegen.
Esplicó los símbolos que en la base tiene sostenido por una capa gruesa de barniz.
Son granos de trigo que significan abundancia, la cruz de Juan para que él protega a
la persona, unos granos rojos con ojito negro como los “ojos de venado” pero dijo
igual es para la abundancia y un dragón negro para que la persona tenga saiduría,
Magma comentó “ese es el significado para los orientales”.
[Mgm, 68] Se acercó a platicar conmigo y dijo que le dolía en ese momento el
pecho y el brazo izquierdo. Dijo también que desde que se alivió de su priimera
niña le diagnósticaron anemia y desde entonces la tiene. Ante mi pregunta de si
toma alguna vitamina dijo que no. Contó que su pareja quiso limpiar el cuarto del
hotel a donde se quedan y mezcló amoniaco con cloro, esto les hizo mucho daño ya
que ella estuvo tosiendo y vomitando mucho.
[Mgm, 69] En otro momento estaba en el jardín junto con Rosy quien lloraba
diciendo que no vale nada porque no tiene matriz, Magma corroboró diciendo que
se ha estado drogando mucho por lo mismo ya que porque le quitarion la matriz se
siente una mierda. Rosy le pidió que la llevara a un anexo pero cuando Magma le
preguntó que a cual, ya no contestó más. Ambra intervinó diciendo que Rosy está
así porque su padrasto la viola cada vez y la pareja de Magma lo corrió del lugar.
Rosy se golpeaba la cabeza en la jardinera y quitó a Karin su mona para seguir
drogándose, luego se fue correiendo. Magma corrió para alcanzarla.
[Mgm, 70] Después llegó a La Carpa con Berenice la chava a quien ella está
amadrinando y después se fueron a trabajar. Se susitó una pelea entre Rosy Nora y
Lara y fue Magma quien se metió varias veces para jalar a Rosy que golpeaba
fuertemente a la otra chava.
Su pareja observaba desde La Carpa ya que se quedó un rato más con su hijo, al ver
la pelea dijo “esa ni trabaja ni deja trabajar y seguro se está metiendo chochos” y
también “ya anda aquella metiéndose en la pelea, le he dicho que no se meta pero
no entiende” y se fue para observar de cerca.
[Mgm, 71] En este día hubo muchas peleas en el jardín y en la que golpearon a
Rosy sexo servidora, Magma corrió a ayudarla cuando ella cayó de una altura de 2
metros. Despúes fue a buscar a la madrota Ana y a tres sexo servidoras más para
que vinieran a ver lo que “las Tjn” (traficantes de drogas y sexo servidoras), le
hicieron. La madrota la regañó dicéndole que eso le pasaba por andar de broncuda,
pero que si se pasaron con el castigo las otras. [Mgm, 72] Una vez que la población
vió que la cruz roja no llegaba a atender a la herida, se organizaron para llevarla en
taxi al Hospital Inguaran, y fue la misma Rosy quien pidió que Rocio la
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acompañara, pero Magma también se fue para acompañarla.
Una vez que ya estaban en el taxi su pareja llegó gritándole “ bájate hija de la
chingada, para que andas de chismosa” , Magma se bajó casi llorando y dijo “ya
ves no me deja, pero ahorita lo arreglo con él”.
[Mgm, 73] Hubo una pelea en el jardín, Linda una chava que llega
esporádicamente a la zona, fue golpeada por María justo en frente de la Carpa.
cuando la estaba golpeando llegó Ada que es madrota para ayudar con la pelea.
Magma está muy ligada con esta persona y en común acuerdo de equipo se decidió
de preguntarle si había algún problema con la Carpa ya que la pelea se dio justo en
frente como una provocación. [Mgm, 74] Fui yo la que se lo pregunté y ella dijo
que la bronca no era con nosotros, sino que la chava se acercó para que la
protegieramos, y terminó diciendo que fue muy bueno que no nos metimos en la
pelea.
[Mgm, 75] Hoy fue muy dificil ya que de nuevo hubo otra pelea y una de las
chavas concernidas se metió a la Carpa para protegerse. Se metió otra
amenazándola y se la pudo contener pero ya antes se le había pedido a la otra que
saliera a arreglar sus asuntos fuera. Desde afuera una más la amenazó y ya hubo
necesidad de pedirle a la primera que abandonara el lugar. Magma estuvo
presenciando todo eso y estando ya fuera cuando golpeaban a la chava, frente a La
Carpa, ella intentó varias veces que la dejaran Al final se fue junto con Ada, la
hija de ella Angela y María hacía el hotel (nombre del hotel), quedándose la chava
golpeada frente a La Carpa y sin que nadie se le acercara. Después de eso vi a
Magma y ella evitó platicar conmigo, hasta ahora no se cual es su posición.
[Mgm, 76] Juanito (operador) le preguntó el porque de tantas peleas entre las
mujeres y ella le dijo que apenas es el inicio y espera que no pase a más. Luego
contó que hace un mes hubo un operativo en la zona y entraron en el predio a
donde venden piedra. Dice que Ada su comadre es santera y la va a enseñar a echar
las cartas españolas.
[Mgm, 77] Rosy platicó a Juanito antes ella quería a Magma como su hermana
pero ahora ya no porque ella le lleva información a su mamá que vende en
Corregidora, y a cambio le “talonea” unos tacos.
Magma llegó en mal estado al jardín en frente de La Carpa, a donde yo platicaba
con su pareja. Dijo que se sentía muy mal y con ganas de vomitar, yo le pregunto
porque y su pareja me dice que porque está tomando pastillas para no dormir.
[Mgm, 78] En este día se hizo supervisión de casos con ER (supervisora), y en base
a lo que se le presentó del caso de Magma, se llegó a las siguientes líneas de acción
en su seguimiento.
 Darle seguimiento a su deseo de hacer su secundaria, la cual ya investigó con
el INEA que opera en la Parroquia.
 Continuar con la escucha dentro y fuera de La Carpa.
 Buscar un contacto más cercano con su pareja Carlos, que permita conocernos
y disminuya así la desconfianza que él expresa con sus acititudes.
[Mgm, 79] Hipótesis: con la presencia que Magma tiene en le jardín y la manera
como ejerce el liderazgo, nos da la pauta para decir que ella puede ser contacto con
las otras mujeres del lugar, y que pudieran juntas recuperar su historia, relatarla,
narrarla.

9.3

BIBLIOGRAFIA COMENTADA.

9.3.1 BIBLIOGRAFIA GENERAL.

AA.VV. (1999) Prevención, reducción del daño y cura de las farmacodependencias.
Experiencias y reflexiones de un proyecto de investigacián en acción. México: Caritas
Arquidiócesis de México I.A.P. , Cultura Joven A.C., Cejuv, Hogar Integral de Juventud I.A.P.
En este libro se recogen las contribuciones de los intervenentes en el Congreso de “Ciudad
Juarez”. Estos escritos reflejan el desarrollo del modelo Eco² en 1998-1999 y constituyen uno
de los primeros planteamientos formales de la necesidad de la implementación de acciones de
reducción del daño. Ver en particular R. Merlo “La prevención como estrategia de desarrollo
en las comunidades locales y reducción de los daños derivados del consumo de “droga”, pag.
53-73
AA.VV. (2004) Diagnóstico Comunitario por medio del SiDIEs. Documento no
publicado realizado por el equipo de “El Parche” incluido en el proyecto “Community Based
Treatment 2002-2005” en México, financiado por la Unión Europea y Caritas Alemana. Han
participado a esa iniciativa operadores de Hogar Integral de Juventud (Hij), Centro Caritas de
Formación (Cafac), Espacios de Desarollo Integral (EDIAC), Renintegra A.c., Cáritas
Arquidiócesis de México, Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En este documento no
publicado se describe el proceso de diagnóstico en la comunidad local, sus resultados y sus
aplicaciones en la definición de una estrategia de trabajo.
Barros R. (2004) “Reducción del Daño”. Reporte de sesiones de grupo realizadas en Lua
Nova para el Report del proyecto “Community Based Treatment” año 2004. Documento no
publicado. En este trabajo la autora recoge el texto de una discusión de grupo (focus group)
sobre sentido y actividades de reducción del daño.
Bolognini S. (2005) “Proposta per una rassegna alternativa dei fattori terapeutici”. Gli
Argonauti, 104, 51-68. Para las personas que desean profundizar los factores terapeuticos
en la relación con el paciente este articulo de S. Bolognini (quién relfexiona a partir del
articulo de G.O. Gabbard y D. Westen citado mas arriba) ayuda a tener algunos puntos de
referencia claros y a moverse dentro de un marco conceptual que ayuda a producir sentido.
Folgheraiter F. (1994) Interventi di rete e comunità locali. Trento, Erikson. Este libro
presenta una lectura historica del trabajo de comunidad y, en el capitulo 4 de la primera
parte, describe con detalle conceptos y desarrollo del “case management”.
Freud S. (1914) “Recordar, repetir, elaborar” en “Nuevos consejos sobre la técnica
psicoanalitica: Este breve articulo es fundamental para entender como en la relación
terapeutica lo imposible de decir o lo no dicho o lo reprimido se manifiesta por medio de la
acción. Este articulo ha permitido reforzar el sentido de interpretación y del setting como
marco interpretativo.
Freud S. (1921) Psicologia de las masas y analisis del yo. Obra fundamental para
entender la articulacion entre sujeto y sociedad.
Freud S. (1927) El Porvenir de una Ilusión. Texto que puede ser utilizado para
entender el sentido intrapsiquico y la función intrasujetiva de las representaciones y de las
representaciones sociales.
Freud S. (1930) Malestar en la Civilización. Obra que introduce a una lectura del
tema de las drogas y la sociedad.

Gabbard G.O., Westen D. (2003) “Rethinking Therapetic Action”, en Internationsl
Journal of Psychoanalysis, 84, pp. 823-841. En este articulo los autores presentan una
síntesis de aportes del psicoanalisis desde su fundación y algunos elementos de su
desarrollo para hacer frente a condiciones diferentes de manifestación del sufrimiento
mental. Utiles en particular las contribuciones que parecen introducir en la práctica
psicoanalitica modalidades “nuevas” (en el sentido de no clásicas) de construcción y
manejo del set.
Hinshelwood R.D. (2005) L’Azione terapeutica: un approccio kleiniano. Gli
Argonauti, 104, 31-49. Hinshelwood reflexiona en particular sobre la relación analítica y la
interpretación. Como en el caso de Bolognini, algunas de sus conclusiones y sugerencias
son practicamente útiles para todos aquellos que trabajan enmarcndose en la relación de
ayuda.
Milanese E. (compilador) (2004), Drogas y Exclusion Social Grave. Tercer Seminario de
Expertos sobre Dorgas. Ciudad de México – México, Caritas Alemana, Gobierno Aleman,
Unión Europea.. En este texto se presentan intervenciones de representantes de Alemania,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panama,
Haiti, Union Europea, Unesco, Red DOHI, España. Estas intervenciones están centradas sobre
las nuevas estrategia en elarea de drogas (en particular el mejoramiento de las condiciones de
vida de los farmacodependientes) y su relación con el marco legislativo.
Milanese E. (2004) "Development Communication through Non Formal Education"
Final report. Proyecto Unesco-Caritas Alemana 2005. Este proyecto ha sido realizado por
los partners siguientes: Colombia: Fundación Procrear; Mexico Hogar Integral de Juventud
I.A.P. (HIJ), Caritas Arquidiocesis de Mexico a.c., Centro Caritas de Formacion (Cafac),
Espacios de Desarrollo Integral (Ediac), Fundacion Mexicana de Reinteracion Social
(Reintegra), Procuraduria de Justicia del Distrito Federal (PGJ, DF). Brasil: Reciclazaro
(sao Paulo), Lua Nova (Sorocaba). En este trabajo se reportan buenas practicas de
actividades de reducción del daño y mejoramiento de las condiciones di vida de
farmacodependientes, Hiv+, personas gravemente excuidas en comunidades locales.
Milanese E. (2004) "Non formal education for sustainable livelihoods in the milieus
exposed to drugs and aids" final report. Reporte final del proyecto omonimo financiado por
Unesco y Caritas Alemana y realizado por los actors siguientes: Colombia: Fundación
Procrear; Mexico Hogar Integral de Juventud I.A.P. (HIJ), Caritas Arquidiocesis de
Mexico a.c., Centro Caritas de Formacion (Cafac), Espacios de Desarrollo Integral (Ediac),
Fundacion Mexicana de Reinteracion Social (Reintegra), Procuraduria de Justicia del
Distrito Federal (PGJ, DF).
Milanese E. (compilador) (2004) Farmacodependencia y Reducción del Daño. Segundo
Seminario Internacional de Expertos. Bogotà- Colombia 22-24 Abril 2002. Caritas alemana,
Union Europea, Gobierno Aleman. En este texto se recogen intervenciones de Alemania,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panama,
Haiti, Union Europea, Unesco, Red DOHI, España, Canada focalizado sobre nuevas practicas
de mejoramiento de las condiciones de vida de farmacodependientes gravemente excluidos.
Milanese E., Laffay B., Merlo R. (2001) Prevención y Cura de las Farmacodependencias.
Una propuesta Comunitaria. Tomo I°. En este texto se describen algunos de los elementos
teoricos, concpetuales y metodológicos de la propuesta Eco². Este primer tomo habla en

particular de los procesos de prevención y reducción del daño por un lado y por el otro de los
procesos de evaluación.
Milanese E., Merlo R., Machin J. (2000) Redes que previenen. México, Segreteria de
Educación Pública (SEP), Istituto Medicano de Juventud. Tomo I° y II°. En estos dos tomos se
aborda el tema de las redes del punto de vista teórico y conceptual y su desarrollo práctico.
Algunos conceptos claves de la propuesta Eco² (representación social, minoría activa etc.) son
analizados y secrito a partir de la teoría de redes.
Trombetta C., Rosiello L. (2000) La Ricerca-Azione. Il modello di K. Lewin e le sue
applicazioni. Trento, Erickson. Este texto presenta en manera clara los elementos esenciales
de la investigación acción en el modelo lewiniano. Los dos capitulos finales: Articulación
de la investigación-acción según el modelo lewiniano” y “Evaluación de la investigación
acción” son dos referencias conceptuales y prácticas preciosas.
Winnicott D. W. (1965) The family and individual development. Londres, Tavistock
Publications. Ver en particular el quinceavo en el cual el autor habla del Casework. En nuestro
acercamiento este articulo constituye una buena ilustración de las interconexiones entre
asistencia (cvare) y terapia. Ver también el capítulo diez y seis en el cual el autor inicia a hablar
de la “terapia ambiental”, argumento que tiene que ver con el tratamiento comunitario.
Winnicott D.W. (1954) “Les aspects métapsychologiques et cliniques de la régression
au sein de la situation analytique », EN Ingles « Collected Papers » 1969. Es un breve
articulo en el cual, en particular, el autor dibuja cual era, según su punto de vista el
dispositivo (set y setting) de trabajo de Freud. Su interés obviamente no es archeológico
sino entender el proceso de construcción de un set terapeutico según la visión
psicoanalítica.
9.3.2 OUTREACH Y TRABAJO DE CALLE.

Elwood W.N., Dayton C.A., Richard A.J. (1995) "Ethnography and illegal drug
users: the efficacy of outreach as HIV prevention", Communication studies 46 (3-4). La
manera de describer las situaciones concretas de trabajo que se encuentra en este articulo
puede ayudar en entender los elementos esenciales y los superfluous en la observación de
contextos no institucionales.
Korf D.J., Riper H. (1997) " Illicit drugs in Europe: Proceedings of the 7th annual
conference on drug use and drug policy in Europe", Amsterdam, SISWO. Propuestas
concretas de trabajo de outreach con menció de dificultades y aciertos.
Mc Auliffe W., Doering S. (1986) "Evaluation of street outreach AIDS prevention
(SOAP) Project: final report" Boston, Health education organization. Interesante por los
criterios y procedimientos de evaluación adoptados, aunque no siempre puedan ser utilizdos
en contextos de alto riesgo.
Richard A. J., Bell C., Elwood W.N. (1996) "Outreach and programs evaluation:
some measurement issues", Evaluation practice 17,3. Para los operadores interesados en los
criterios para escoger sistemas de medida en los procesos de evaluación, este articulo da
algunas indicaciones y sugerencias interesantes.
9.3.3 TRABAJO DE ORIENTACIÓN Y COUNSELLING.

Anglin TM, Comprehensive school-based health care: high school students’ use of
medical, mental health, and substance abuse services, Pediatrics, 1996, 97(3), p318-30.

Azrin NH, Follow-up results of supportive versus behavioral therapy for illicit drug
use, Behav Res Ther, 1996, 34 (1), p41-6.
Barrows DC, The community orientation of social model and medical model
recovery programs, J Subst Abuse Treat, 1998, 15 (1), p55-64.
Czuchry M., The use of node-link mapping in drug abuse counseling: the role of
attentional factors,, J Psychoactive Drugs,1995, 27 (2), p191-6.
Edens JF, Treating prisons inmates with co-occuring disorders: an integrative review
of existing programs, Behav Sci Law, 1997, 15 (4) p439-57.
Gloria AM, Counseling Latino alcohol and other substance users/abusers. Cultural
consideration for counselors, J Subst Abuse Treat, 1996, 13 (2), p119-26.
Graham K, Continuity of care in addictions treatment: the role of advocacy and
coordination in case management, Am J Drug Alcohol Abuse, 1995, 24 (4), p433-51.
Miller WR, How to treat if you only have three or four sessions, National Conference
on Drug Addiction Treatment: From Research to Practice, NIDA, 1995.
9.3.4 PUBLICACIONES DE EVALUACIONES DE PROCESOS DE PREVENCIÓN Y CURA.

Barrow S.M. (1991) Evaluating outreach services: lesson from five programs", New
direction for menthal health services,vol 2
Booth R.E., Koester S.K. (1996) "Issues and approaches to evaluating HIV outreach
interventions", Journal of drug issues 26,3
Buning E., van Brussel G., van Santen G. (1988) "Amsterdam’s drug policy and its
implication for controlling needle exchange", in Needle sharing among drug abusers.
National and international perspectives, NIDA Research Monograph 80
Ellis B.H., McCan I., et. Al (1992) The New Mexico Treatment Outcome Study:
evaluating the utility of existing information systems. Journal of Healt Care for the Poor &
Underserved, Vol (3)1 138-150.
Frawley P.J. (et al) (1992) One-year follow-up after multimodal inpatient treatment
for cocaine and methamphetamine dependencies. Journal of Substance Abuse Treatment,
Fal Vol 9(4) 271-286.
Stimson G., Alldritti L., Dolan K. (1988) "Injecting equipment exchange scheme:
final report" London, University of London Glodsmith College.
Velásques de Pabón E., Tamayo Mesa O. (1994)Evaluación de Pacientes Tratados
Por Dependencia a Sustancias Sicoactivas, 1975-1991. Docmento en F. Disk distribuido
por la Organización SURGIR de Medellin (Co).
9.3.5 MANUALES Y TEXTOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUAC IÓN.

EMCDDA: Guidelines for the evaluation of drug prevention. A manual for
programme-planners and evaluators. 1998. Este manual es todavía una referencia de
excelente nivel no solamente para la evaluación sino también para la planeación de
programas de prevención.
EMCDDA: Insights Series: Outreach work among drug users in Europe: concept,
practice and terminology. June 1999. Buen texto de referencia para el uso de conceptos y
terminologies tipicas en el sector de la prevención y de la reducción del daño.

EMCDDA: Scientific Monograph Series: Evaluating drug prevention in the European
Union. June,1998. Mas allà de los datos proporcionados este texto resulta util cuando se
buscan criterios y procedimientos de evaluación.
EMCDDA: Scientific Monograph Series: Evaluating the treatment of drug abuse in
the European Union. January 1999. Mas allá de los datos proporcionados este texto informa
acerca de procesos y criterios de evaluación en el area del tratamiento.
EMCDDA: Scientific Monograph Series: Understanding and responding to drug use:
the role of qualitative research. July 2000. Se trata de una publicación util para entender el
funcionamiento y el alcance (los limites también) de la investigación cualitativa en el area
de drogs.
EMCDDA: Scientific Monograph Series: Evaluation: a key tool for improving drug
prevention. August 2000. Publicación en la cual se describe y pondera el rol y la
importancia de la evaluación para mejorar los procesos de prevención. Al lector mas
experimentado aparecerá como este texto pueda ser utilizado también para fortalecer
procesos de evaluación como modalidad de mejoramiento de programas de reducción del
daño y de tratamiento.
WHO (2004) National AIDS Programmes. A guide to indicators for monitoring and
evaluating national HIV/AIDS prevention programmes for young peolple. Geneva. Es un
manual breve y preciso con tables de indicadores e indices claros. Puede ser utilizado también
por los operadores como instrumento de autoaprendizaje sobre todo cuando el interés es de
construir formatos de evaluación. La definición de indicadores e indices es particularmente
antenta y preciosa.
es todavía una referencia de excelente nivel no solamente para la evaluación sino
también para la planeación de programas de prevención.
EMCDDA: Insights Series: Outreach work among drug users in Europe: concept, practice and
terminology. June 1999. Buen texto de referencia para el uso de conceptos y terminologies
tipicas en el sector de la prevención y de la reducción del daño.
EMCDDA: Scientific Monograph Series: Evaluating drug prevention in the European Union.
June,1998. Mas allà de los datos proporcionados este texto resulta util cuando se buscan
criterios y procedimientos de evaluación.
EMCDDA: Scientific Monograph Series: Evaluating the treatment of drug abuse in the
European Union. January 1999. Mas allá de los datos proporcionados este texto informa acerca
de procesos y criterios de evaluación en el area del tratamiento.
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Niveles. No se requiere que todos los pasos/acciones previstas antes de iniciar se logren
completamente. Es necesario que todos hayan sido iniciados y que: (i) el equipo haya sido clarmente
constituido, (ii) que el modelo organizativo haya sido consensado y (iii) la comunidad local escogida.
Formación, Capacitación y Perfiles Profesionales pueden encontrarse en fase de ejecución.
Sugerencia metodológica y de proceso: es oportuno considerar estas cuatro áreas de acción como
instrumentos conceptuales para organizar el pensamiento y dar sentido a la acción, evitando clasificar
acciones y discutir si caben en la una o la otra de las areas de acción.

