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Sectores urbano populares y su mundo juvenil:
acción comunitaria para mejorar su

calidad de vida

Corporación Programa de Atención para Drogadictos:
Caleta Sur, Comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana

Klaudio Duarte

ResumenEjecutivo

El Programa Caleta Sur implementa, en las comunas Lo Espejo y La Pintana una experiencia
que tiene como propósito contribuir a potenciar las capacidades individuales y comunitarias
en los sectores marginales urbanos de la zona sur de Santiago, a partir del despliegue de
estrategias de prevención y tratamiento respecto al tema del consumo de drogas. Para ello
definen como vital el desarrollo de la capacidad de sentirse afectado por las condiciones de
vida en que se encuentran las y los jóvenes, las familias, los grupos, los consumidores. En
su trabajo comunitario buscan reconocerse como personas, como actores sociales, como
seres humanos.



La experiencia de Caleta Sur presenta una
reflexión consistente y fundamentada de sus
opciones y búsquedas. De la misma forma
muestra una intencionalidad de intervención
social que logra conjugar lo individual con
lo estructural, promoviendo la actoría social
(ciudadanía) desde una lógica que trasciende
a su propio Programa, y que se instala en la
proyección de acciones del interés de niños,
niñas jóvenes, allegados, familias y
organizaciones diversas.

Las singularidades de esta experiencia radican en la destematización que hacen de la droga,
poniendo énfasis en los aspectos del contexto y de las necesidades y potencialidades de la
población en la que se trabaja. Esta visión denominada enfoque socio – cultural es novedosa
y va a contracorriente de la mirada centrada en la sustancia y en el control social que
predominan en nuestro medio. Otra singularidad es la promoción del protagonismo social
y la conformación de ciudadanos con opinión, capacidad crítica y disposición a resolver
sus problemáticas principales.

Al mismo tiempo, Caleta Sur ha elaborado un discurso propio que ha sido ofrecido a la
sociedad, sobre las temáticas que abordan, y que les ha significado mayormente el
reconocimiento de actores, tanto del ámbito público como de la sociedad civil, por lo
novedoso y por los aportes que hace en pos de la replicabilidad de experiencias del mismo
tipo.

ANTECEDENTES
El Programa Corporación Caleta Sur nace como tal en 1992, luego de un sostenido
proceso de trabajo e intervención social en la temática drogas y pobreza, que surgió
en 1978 al amparo de la Vicaría Pastoral Juvenil. En ese momento se diagnostica la
gravedad de la situación que viven niñas y niños de la calle, que transitaban por el
centro de la ciudad y cuya problemática común era el consumo de neoprén. Con su
acción buscaban “atender y prestar atención a niños y jóvenes inhaladores;
desarrollar trabajo poblacional; y, sensibilizar a los proveedores y centros de venta”.1
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Tres años después, en 1981 crean el Hogar Francisco de Asís en la comuna La
Pintana buscando “desarrollar un trabajo desde el principio ser con los otros; y,
comprometer al sujeto consumidor con su medio social y promover la voluntad de
transformación”. Las miradas respecto de la orientación del trabajo se dividen en
una de corte asistencial y otra de tipo promocional. Estos últimos se separan y dan
origen en 1985 al Programa Poblacional de Servicios para Drogadictos La Caleta.

Desde ese momento su despliegue se asienta en la zona sur de Santiago, ampliándose
en 1988 hacia la zona norte de la capital. Ambos equipos poseen un techo jurídico
común, pero dinámicas internas que les distinguen. En 1990, con el cambio de
escenario político en el país, se reunifican buscando potenciar su impacto en el
desarrollo de la experiencia. Sin embargo, las distintas lecturas que se hacen de la
nueva realidad, en especial del surgimiento mayoritario en la zona sur de la pasta
base de cocaína a diferencia de la zona norte, les lleva a una separación de ambas
zonas, naciendo el Programa Caleta Sur, con figura jurídica propia, en 1992.

Es importante reconstruir esta historia, porque Caleta Sur se hace cargo de ella, de
los aprendizajes obtenidos y de los conocimientos que desde ahí han conseguido
generar. La orientación que hoy asume el trabajo que la experiencia despliega es
coherente con dicha historia y con la reflexión que permanentemente han venido
haciendo de ella. Un elemento clave en esta historia y en la relación que asumen
con ella, se muestra en la descripción que realizan de su evolución en el tiempo:

“En efecto, en los albores de nuestra experiencia habíamos asumido la perspectiva
moral, en tanto juicio de lo bueno y lo malo, ‘ver en la droga el problema’. Influidos
por las perspectivas cognitivas, que daban cuenta del daño que provocan estas
sustancias, sosteníamos una visión que ponía a la sustancia como el elemento central.
Ello cambió temprana y sustancialmente al sistematizar nuestro trabajo en torno al
consumo de neoprén (solventes volátiles), situación que afectaba fundamentalmente
a niños y adolescentes. // A través de ello reparamos en que no se puede avanzar
en una relación ‘terapéutica si no se abandonan las prenociones y los juicios
de valor’, es decir, si no se abandona el método deductivo, que en este ámbito –
teoría del consumo de drogas- partía de axiomas legales, valóricos, o bien médicos.
// En definitiva, reparamos en que debíamos partir definiendo a la droga no como
algo ‘ilícito’ o ‘enfermedad’, sino intentando comprender e interpretar la presencia
de profundos sentimientos de autodestrucción, que son evidentes en los



consumidores de neoprén, incubados a lo largo de una historia de vida: individual,
familiar y social. Esta apertura comprensiva implicaba la posibilidad de descubrir
y describir el proceso del consumo de drogas a partir del análisis de la vivencialidad
del mismo”.2

La estructura de esta Organización No Gubernamental se basa en Equipos de Trabajo
por áreas temáticas de intervención, que se coordinan por medio de un grupo que
cada cierto período va cambiando de miembros. Los Equipos de Trabajo, que a su
vez constituyen las áreas que conforman la organización son cinco y están en un
momento de cambio, dado el proceso de reorganización que el Programa La Caleta
está viviendo. Dichos cambios tienen que ver con la necesidad de mejorar el acceso
a recursos que posibiliten la continuidad de la experiencia y el potenciamiento del
desarrollo de equipos específicos con un plan común, que es el plan del Programa.

El Equipo de Trabajo Comunitario recoge la experiencia en Prevención que el
Programa ha realizado. Su característica principal hasta 1996 era trabajar con jóvenes
organizados por medio de los Grupos de Monitores, cuestión que se reorganiza
desde una mirada más integral en que la temática de lo juvenil comienza a ser
considerada con más fuerza. Se asume la diversidad temática que el mundo juvenil
tiene, desde el desarrollo de lo artístico cultural, el despliegue de ciertas aptitudes
y competencias sociales, se motiva a quienes desean realizar trabajo con niños y
niñas, se potencia la constitución como grupos-organizaciones y se estimulan
permanentemente la articulación de redes juveniles o colectivos de grupos juveniles.
En este sentido que asume el trabajo comunitario, la temática drogas es una dentro
de un amplio abanico que se plantean las y los jóvenes.

“En el ámbito de ‘prevención’ se va legitimando una intervención que va más
allá de la droga misma, dado que la droga no es el problema fundamental sino
una expresión de otros problemas, que se originan en las formas de relación que
desarrollan nuestras sociedades respecto de su naturaleza, a los objetos de consumo
y –fundamentalmente- a los demás seres humanos, es decir, que tienen una naturaleza
social compleja (económica, política y cultural)”.3

El Equipo de Trabajo Infantil  proviene de la experiencia de Tratamiento que se
realiza en el Programa y que desde 1995, a partir del surgimiento de la pasta base
de cocaína en la zona sur de Santiago, transforma el foco de atención respecto de
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las drogas. A partir del cambio de enfoque se estructuran tres fases de atención: la
primera de Acogida, con atención ambulatoria; la segunda de Comunidad, con
internado de lunes a viernes; y la tercera de Reinserción, en que vuelven a sus casas
y trabajan. Se trata de un estilo de Terapia Multifamiliar en que se interviene respecto
de la organización familiar que cada sujeto trae, y no se les trata como pacientes
sino como actores de su proceso.

“En el ámbito del ‘tratamiento’, ello se ha traducido en la voluntad colectiva de
encontrar –mediante una relación comunitaria- nuevos horizontes para la vida de
los ex-consumidores. Nuestro esfuerzo ‘terapéutico’ se orienta a generar un cambio
en la perspectiva que ellos tienen de la vida, una actitud distinta que les permita
no sentirse un objeto-en-la-historia, sino sujetos capaces de estructurar el
mundo y a sí mismos; con ello se busca que se apoderen de su entorno para
producir el cambio, en lo interno y lo externo”.4

Para realizar este trabajo, Caleta Sur ha contado con profesionales que poseen
enfoque comunitario y experiencias en comunidades terapéuticas, además de
personas con experiencia en trabajo en drogas. Se intentó un estilo mixto que no
dio resultados dada la opción metodológica del Programa, por lo que finalmente el
perfil que asegura el estilo diseñado es el de poseer experiencia en trabajo social.
Con los profesionales del Área de la Salud existen criterios compartidos y criterios
no compartidos respecto de este estilo de intervención, lo que siempre ha permitido
un buen nivel de diálogo al respecto.

Actualmente se constituyen como Equipo de Trabajo Infantil, debido por una parte
a la falta de recursos para continuar con tratamiento y a una fuerte motivación del
equipo y la Institución por realizar trabajo con niños y niñas que realizan trabajo
informal y trabajo marginal, y que arriesgan su vida en ello cotidianamente. Para
ello se les define como sujetos de su acción, en la medida en que desarrollan
estrategias de sobrevivencia, y que no son asumidos por otras instituciones, vale
decir están fuera del sistema generado desde la política social. No se busca que
dejen de trabajar, sino dignificar su acción y dotarles de herramientas para que se
fortalezcan en su crecimiento y maduración.

La Unidad Técnica se transforma ahora en un Colectivo de Estudios Sociocul-
turales, que realiza acciones de investigación, sistematización, capacitación -



formación, seguimiento interno, evaluación, vínculos con universidades (Arcis y
Bolivariana entre otras) y elaboración de material audiovisual. Se trata de un equipo
de profesionales que trabajan en estrecho contacto con los profesionales de los
demás equipos, para generar la reflexión y la producción de conocimientos desde



ZONA CENTRO  - Programa Ciudadanía y Gestión Local - Ciclo 1999-2000

El Equipo de Administración y Finanzas por su parte, desarrolla las distintas
acciones que tienen que ver con la administración interna de la institución en su
cotidianidad. De la misma manera participan en las acciones de gestión de ella ante
diversos tipos de organismos y fuentes de financiamiento. Llama la atención el
hecho de que varios de sus profesionales provienen del trabajo en prevención que
originalmente hacía La Caleta en la década de los ochenta y han procurado alcanzar
niveles de experticia en el tema administrativo para prestar asesorías y realizar
consultorías a otras experiencias similares, en temas de diseño de proyectos,
evaluación, marco lógico, etc.

El Equipo de la Revista ERIAL está en funcionamiento desde hace dos años y su
principal tarea es la confección de este medio de comunicación que se edita tres
veces en el año. Hasta el momento se han editado cinco números y sus contenidos
principales van en la línea de relevar aspectos de las situaciones de pobreza que se
viven en distintos sectores de nuestra sociedad, las temáticas relativas a jóvenes,
niños y niñas, organizaciones de pobladores, las experiencias de búsqueda de
solución a sus problemáticas, textos de análisis de realidad, entrevistas y artículos
de reflexión. Con la edición de esta revista se busca aportar al debate público de
temáticas sociales.

Como se observa, cada equipo dimensiona los distintos aspectos que caracterizan
el trabajo de esta experiencia en un clima organizacional de fraternidad y
compañerismo que lo dan básicamente, la existencia de un marco valórico común
y el estímulo permanente para la creatividad y el despliegue de cada uno de sus
integrantes. Se busca “poner en común los sueños y buscar colectivamente su
realización”. Junto a esto, el proceso de cambios en que se encuentra involucrado
el Programa, pretende generar mayor autonomía de estos equipos y una mayor
capacidad de decisión en lo que les afecta directamente, y en los sentidos comunes
que su propuesta tiene. Esta búsqueda es definida como una apuesta, como un
“piscinazo”; en tanto, se trata de indagar, de aventurarse a recrear las formas, en
pos de un mejor trabajo y una mejor intervención en los sectores definidos por
Caleta Sur. Se espera que sus frutos se noten en la dinámica de la organización
interna, en la capacidad de decir de cada uno de sus miembros y en aspectos
comunicacionales que presenten a otros la experiencia.

La estructura interna aparece claramente definida y con un componente dialogante



que la sustenta y que incide en el clima ya mencionado. Se trata de una iniciativa
en que el requisito de permanencia para sus integrantes, es creer fielmente en la
apuesta de intervención social que desarrollan, por lo que se ve difícil participar de
ella sin estar con firmes convencimientos de lo que se persigue y las exigencias
que ello plantea. Este factor motivacional y de compromiso, es lo que a decir de
sus integrantes les ha permitido situarse como una iniciativa con voz entre los
pobladores con que se vinculan y con otras experiencias similares ya sea desde el
mundo de la sociedad civil o de la gestión pública. Vale decir, una de sus
características innovativas, es la capacidad de dialogar con posición y discurso
propio tanto con experiencias en que se deciden políticas sociales en el ámbito
nacional, regional y comunal, como con experiencias de tipo local, ya sea
organizaciones reivindicativas de pobladores o grupos espontáneos de jóvenes y
niños.

Los liderazgos que se observan al interior de la organización se caracterizan por la
horizontalidad y por la búsqueda permanente de gatillar crecimientos personales.
Así la preocupación por los sujetos que componen los diversos equipos es abierta
y les otorga una característica de identidad a su organización. De la misma forma
el liderazgo ejercido respecto de los grupos con que se articulan en los sectores
poblacionales, está caracterizado por actitudes de valoración hacia ellos y sus
capacidades, y por actitudes propositivas respetuosas respecto de los procesos que
están viviendo y de las acciones por desarrollar en conjunto. Este elemento es vital
en el vínculo que establecen con los pobladores, ya que éstos no los perciben como
“que vienen de fuera del sector”, lo que les permite horizontalizar la relación y
generar un acercamiento mayor.

Una de las características de esta iniciativa es el dinamismo con que asumen sus
búsquedas, planteándose la exigencia de no quedarse anclados en visiones rígidas
de su quehacer y buscar permanentemente nuevas formas de hacer mejor su trabajo.
El Programa Caleta Sur tiene como propósitos en la actualidad “incidir en
organismos públicos y privados para promover una concepción sociocultural del
fenómeno del consumo de drogas, que permita problematizar los efectos sociales
y políticos de los enfoques hegemónicos existentes en relación con el tema”; y
también, “fortalecer las capacidades de promoción y desarrollo organizacional de los
sectores urbano populares en la perspectiva de activar la acción comunitaria en la
resolución de sus problemáticas y posibilitar el mejoramiento de su calidad de vida”.
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Estos objetivos, como puede desprenderse de la historia ya reseñada, han venido
evolucionando con el tiempo, buscando mayor efectividad en el impacto a lograr
con su acción e intentando dar cuenta de los contextos históricos y sociales en que
se ha inscrito la experiencia. Por dicha razón, en la década de los ochenta se atribuía
la existencia de la problemática de la drogadicción “a las consecuencias surgidas
de las políticas implementadas por el régimen dictatorial”, a lo cual se sumaba una
mirada “drogocéntrica”, por lo que se buscaba “eliminar la droga de las poblaciones”.
En esa década, la lucha antidictatorial les facilitó la organización de numerosos
grupos tanto para el Tratamiento como para la Prevención, en “Grupos de
Monitores”, desde donde se estimulaba “el protagonismo de los pobladores respecto
de sus problemáticas”.

La década de los noventa exige una reflexión profunda ante el cambio de escenario
político, la aparición de la pasta base de cocaína y la constatación de un
“adormecimiento del tejido social”. Pese a ello, la iniciativa se plantea “una apuesta
de dinamización social” centrada en la generación y mantenimiento de
organizaciones de pobladores bajo la convicción de que son estos pobladores
organizados “quienes deben activar sus recursos y potencialidades en la resolución
de las problemáticas que les afectan”.

La estrategia metodológica seguida hasta ahora ha sido la “Construcción de
Comunidad” que intenta hacer frente a las lógicas individualistas que hoy se
visualizan desde el Programa. Para ello se utiliza la Intervención Comunitaria
Directa, que consiste en la inserción y permanencia en los sectores poblacionales
para generar espacios de atención a consumidores de drogas, se estimula y apoya a
organizaciones juveniles para que desarrollen trabajo directo con niños, y se
promueve y fortalecen las organizaciones sociales en dichos sectores. También se
utiliza la participación en Redes Institucionales y espacios públicos en general,
para generar reflexión y debate en torno a las problemáticas sociales.

“Muy por el contrario, lo que hacemos nosotros es provocarlos para que empiecen
a buscar alternativas de solución ellos mismos, nuestro rol es ese... provocar, para
que se potencien las capacidades ocultas de la población, para que descubran que
– además de problemas – tienen capacidades instaladas. Creemos que por ahí
empiezan a romper las dinámicas de la apatía, de la desesperanza, de sentirse casi
una víctima en este mundo, que es casi una ‘forma de ser’ en sectores marginados.



Y la provocación tiene la capacidad de devolverles a la búsqueda de sentido de la
vida, tal cual en el adicto que está en tratamiento; y el Programa ha logrado en
buena medida eso, irrumpir en la dinámica de la población, descolocar. Por
ello lo consideramos elemento distintivo de nuestra práctica”.6

Los recursos con que cuenta la iniciativa provienen de diversas fuentes financieras,
por una parte han existido y existen aportes de Agencias de Cooperación extranjeras
y también recursos en el ámbito nacional. En cuanto a la cobertura, la experiencia
posee carácter comunal, en La Pintana y en Lo Espejo.

Dichas comunas son consideradas entre las más pobres de la región metropolitana
y poseen altos índices de consumo y de tráfico de drogas. En ellas las situaciones
de cesantía, familias allegadas y delincuencia son graves y requieren de medidas
urgentes para enfrentarlas. De la misma manera poseen experiencias y memoria
histórica de lucha y organización, cuestiones que el Programa Caleta Sur comprende
y busca desde ahí estimular la resolución protagónica, por parte de los pobladores, de
sus problemáticas, en colaboración con los actores públicos que se dispongan a ello.

Es importante señalar, que el ámbito del trabajo en redes posee carácter intercomunal
(Lo Espejo y La Pintana), además de las Redes Institucionales de carácter nacional
e internacional. Estas redes poseen dos sentidos: las de carácter local en la búsqueda
de desarrollar acciones directas y con impacto en la realidad específica de los
sectores en que están insertas. La de nivel nacional e internacional, también en la
realización de acciones pero de corte más global y sobre todo en la reflexión de
aspectos vinculados a la temática, a las formas de abordaje y a las políticas necesarias
de diseñar para dichos efectos.

En el ámbito de los vínculos que desarrolla Caleta Sur, destacan aquellos generados
para el diseño de políticas que orienten las diversas formas de enfrentar la temática
de la drogadicción, ya sea en la prevención, como en el tratamiento. Se ha desplegado
trabajo en conjunto entre experiencias no gubernamentales y el MINSAL, en la
búsqueda de configurar una política para el tratamiento. También con algunos
Municipios, al nivel de funcionarios, con los que han existido encuentros y
desencuentros; por ejemplo, en La Pintana y en Lo Espejo. Las razones que se
esgrimen para que existan estas situaciones, son las dificultades de fluidez que
poseen los municipios para el establecimiento de relaciones, la deficiencia que
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existe en la estructura política a escala nacional, los intentos de cooptación y
clientelismo por la vía del aporte de recursos, y la actitud de los municipios de
insertarse como actores que implementan acciones desconociendo los recursos
humanos y técnicos que existen en las comunas, ya sea en las ONGs o en las
organizaciones sociales, por lo que no establecen vínculos de trabajo.

Respecto de la mirada que el Estado tiene sobre la temática drogas, la iniciativa se
plantea desde una perspectiva crítica en tanto no comparten el diagnóstico que se
realiza, ya que existe a su juicio una manipulación de los datos y las variables que
condicionan las visiones que se presentan. Este diagnóstico errado implica
directamente en la destinación de los recursos, los que no llegarían a quienes
realmente lo necesitan y se perderían mayormente entre aspectos burocráticos y
acciones de corto plazo y bajo impacto. El énfasis que el Estado tendría, desde la
opinión de Caleta Sur, está en la seguridad ciudadana, en la desvinculación de la
temática de sus factores contextuales lo que pierde la mirada integral, sumándose
a esto que los medios de comunicación social fortalecen la mirada del control
social. Desde esta argumentación la iniciativa se sitúa en una postura crítica, que
no le impide realizar acciones conjuntas, sin dejar de plantear su versión propia.

Los efectos no intencionales de la acción que despliega Caleta Sur, se van haciendo
visibles en la medida que la reflexión ha sido un componente que acompaña su
accionar permanente. De esta manera se posibilitan un conocimiento acabado de
lo que realizan, de las alternativas de acción, y sobre todo, logran construir una
propuesta que es sentida como cercana por los destinatarios de su acción. Se
consideran los siguientes:

1. Las relaciones existentes ente los trabajadores y trabajadoras de la experiencia,
potencian el permanente crecimiento y despliegue de las capacidades individuales
y colectivas. Sin duda, esta es una iniciativa que no se propone un trabajo intimista
dejando de lado su accionar público o externo, pero han logrado avanzar en un
equilibrio y en la integración por cautelar tanto el cumplimiento de sus metas y
objetivos de trabajo social, los procesos a realizar y el impacto a obtener, así
como la preocupación por las situaciones personales de los distintos sujetos que
componen sus equipos de trabajo.

2. Existe flexibilidad, apertura y dinamismo en la forma de concebir su experiencia,



lo que les ha permitido permanentemente realizar los cambios y giros necesarios
para adecuar su trabajo e intervención a las nuevas exigencias que los contextos
les van planteando. Esta potencialidad metodológica les ha dado, a juicio de sus
integrantes, una capacidad para realizar acciones simultáneas y múltiples y no
encerrarse en una sola línea de acción.

3. Caleta Sur posee una significación pública de prestigio en el medio relacionado
tanto con la temática drogas, como con sus pares ONGs que mantienen trabajo
social desde la década de los ochenta. Ello les implica, a las y los integrantes de
la iniciativa, según sus testimonios, hacerse cargo de este prestigio no para
vanagloriarse de ello, sino para responder con mayor compromiso y calidad en
su trabajo cotidiano.

4. Las redes de organizaciones sociales y grupos de diverso tipo, que surgieron
originalmente como formas de coordinación, han asumido un carácter estratégico
en lo comunitario. Ellas se han transformado en línea de acción, en tanto la
práctica les ha permitido aprehender su importancia y los aportes que ellas realizan
para obtener procesos participativos de mayor envergadura y con mayor
sostenibilidad en el tiempo.

5. Lo generacional-juvenil también se ha convertido en una línea estratégica, en
tanto los  y las jóvenes que acceden a las propuestas de Caleta Sur han variado en
la larga historia del programa. Es una mirada actual que si bien no siempre ha
estado presente en forma explícita, ha generado cambios en el Programa y éste
se ha hecho cargo de dichos cambios sobretodo en el ámbito de los giros
metodológicos que ello ha implicado. Pasar de un tipo de jóvenes que buscaban
trabajar para otros (década de los ochenta, grupos de monitores juveniles) a un
grupo que busca más respuestas personales y satisfacer necesidades propias
(década de los noventa, grupos culturales juveniles) les exigió modificar fórmulas
de acción y vínculo, para responder adecuadamente en la realidad que están
insertos. En ese proceso, un eje que ha estado siempre presente es el protagonismo
juvenil.

6. En el ámbito del Tratamiento, uno de los criterios de éxito que se habían
planteado originalmente era la graduación al final del proceso que estaba definido
en fases por el equipo del Programa. Dado que algunos muchachos se retiraban
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antes, se definió aprehender a reconocer “su graduación en la vida”, vale decir,
más allá del cumplimiento de ciertas normas de dicho Programa, mirar con
atención y en su contexto, la vida específica de cada joven atendido. Por ello se
busca mantener el contacto permanente después del egreso o retiro del tratamiento,
tanto con el sujeto como con su familia.

A partir de este conjunto de antecedentes se puede constatar la presencia de una
experiencia que ha logrado mantener y profundizar en el tiempo un estilo de trabajo
social en que el diálogo permanente con la realidad de su entorno y de los sujetos
destinatarios de su acción, se constituyen en el motor principal de las líneas de
trabajo a seguir.

INNOVACIÓN
La experiencia de Caleta Sur posee características innovativas desde dos ejes.
Por una parte, la concepción que sustentan de la temática drogas; y por otra, las
formas de realizar su acción en ese ámbito. Se destacan los siguientes aspectos
innovadores:

En la experiencia se trabaja desde una concepción sociocultural de la temática
drogas, sacando a la sustancia como eje reductor del problema, lo mismo que su
consumo, dando énfasis a la generación de organizaciones y redes sociales en
comunas pobres que asuman los distintos aspectos que tienen que ver con su
calidad de vida. Esta destematización de la experiencia está fundada en una mirada
sistémica de la situación y no se busca tanto “explicar el problema” como
“comprender el fenómeno”. Por ejemplo se trabaja con Comités de Allegados,
Grupos Culturales Juveniles, entre otros espacios en que se promueve el
protagonismo y la participación social en vías de resolver situaciones
problemáticas que son facilitadores del consumo y tráfico de drogas. En este
sentido se inscribe el tema drogas como un síntoma de un cierto estado social y
cultural propio de la humanidad.

Caleta Sur busca incidir en organismos públicos y privados respecto de la
concepción socio-cultural que nuestra sociedad se plantea acerca del “fenó-
meno del consumo de drogas”. Para ello, se establecen distintas formas de vincula-



ción que les permita influir en las concepciones que orientan el diseño de políticas
en la temática. Existe traspaso permanente de competencias y capacidades más
que nada en el ámbito regional y nacional, y en menor medida en el ámbito local.

El diseño de la intervención que realiza el programa posee un carácter no
apriorístico, vale decir no se sustenta en ideas o modelos previos, sino que se basa
en la producción de conocimientos que desde la experiencia han logrado construir.
Para ello “el involucramiento directo con la realidad, la intuición y la sensibilidad”,
son vitales en “la construcción y deconstrucción de estrategias, conceptos y líneas
de trabajo”. En esta generación de conocimientos lo experiencial es planteado como
un elemento vital de recoger, lo mismo que rescatar la oralidad y reflexionar
permanentemente en torno a los modos de hacer las cosas.

El hacer-con-otros, el estar-con-otros y el ser-con-otros; son tres conceptos
ejes que orientan las estrategias metodológicas del Programa. Por una parte, se
apuesta en la construcción de las propuestas de trabajo en conjunto con los actores
involucrados en ellas; por otra parte, se potencia la permanencia cotidiana en los
territorios en que se trabaja con las personas que ahí habitan; y finalmente, existe
una autoexigencia de hacerse parte de los problemas que se viven en estos sectores.
Ello permite establecer confianzas y abre a la posibilidad de actuar desde las
cotidianidades de la población, lograr vinculaciones horizontales y “trabajar a ras
de suelo”.

Caleta Sur promueve la integración de la emocionalidad en la vida
organizacional. En coherencia con lo anterior, se trata de potenciar diseños de
trabajo que “contengan las afectaciones personales y colectivas de las personas en
relación con su propia realidad”. La iniciativa concibe la emocionalidad como un
elemento movilizador en lo individual y lo grupal. Este rescate se hace desde un
enfoque integral, que pretende dar cabida y expresividad a los distintos ámbitos de
la vida personal y colectiva.

La experiencia realizada ha puesto énfasis prioritariamente en los procesos y
no sólo en los resultados. Esto ha implicado participar activamente en dinamizar
la vida comunitaria en el largo plazo, trascendiendo a la mera ejecución de
actividades, y relevando con mayor énfasis lo cualitativo al interior de dichos
procesos, por sobre el logro de objetivos de corto plazo.
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El Programa Caleta Sur, mira la vida poblacional desde las potencialidades
que ahí existen y no desde las carencias que se sufren. Esta opción les ha implicado
en el ámbito del tratamiento, más que sacar a los individuos de su medio ambiente,
potenciar al medio específico para que aporten en la solución y apoyen al sujeto
consumidor. Se concibe al contexto como un factor protector y posibilitador de
voluntades de transformación.

Desde el mundo público se concibe a Caleta Sur como una organización con
trayectoria y legitimada en las comunas en que interviene. Se reconoce como
potente la atención directa que realizan a sus beneficiarios, el aporte al
fortalecimiento organizacional, y la actitud de trabajar incluso desde el desacuerdo
con actores públicos, por ejemplo municipios y Conace. Esto último sobre la base
de que Caleta Sur solicita participación real en los espacios que se abren para ello.

Para Caleta Sur, el concepto de ciudadanía es asumido como una construcción
que surge desde la promoción de la organización social desde las problemáticas
más sentidas de los pobladores, y la movilización de éstos por la resolución de
dichos problemas. En ello, las y los actores de la organización, se basan en las
capacidades que el mundo poblacional posee para articularse, por lo cual se le van
entregando las herramientas necesarias para que busque las formas de resolución
de sus problemáticas. Entre otras herramientas se considera la capacidad de
negociación y vinculación con los actores públicos, constitución de redes territoriales
y temáticas, aprendizajes de habilidades sociales y organizacionales.

Existe conciencia en el grupo coordinador y en los integrantes de los diversos
equipos de trabajo de la experiencia respecto de las innovaciones que se hacen y se
las reconoce como productos de la reflexión que ha acompañado el proceso. Dichas
innovaciones aparecen como materializadas en la experiencia y apuntan al cambio
en las visiones socioculturales que el Programa abarca.

La experiencia Caleta Sur se plantea de manera crítica ante la realidad que se vive
en los sectores más pobres. Por ello, su sentido principal es enfrentar estas situaciones
de pobreza y la mirada sesgada sobre la temática drogas, a partir del convencimiento
de que son las y los pobladores los principales agentes que deben movilizarse para
enfrentar las problemáticas de su calidad de vida y se trabaja para esto, desde la
confianza en sus capacidades y potencialidades de cambio y transformación.



Este conjunto de innovaciones promovidas desde el Programa Caleta Sur, surgen
desde su propia experiencia reflexionada de manera sistemática y del diálogo
permanente con diversos tipos de actores sociales: las y los pobladores sujetos de
su acción, otras experiencias no gubernamentales similares, organizaciones sociales
barriales, instituciones del sector público, universidades, experiencias en el ámbito
nacional e internacional. La escucha atenta a estos pobladores y sus dinámicas
internas como sector social, les ha permitido mantener vigencia y proyectarse en el
tiempo.

La importancia de estas innovaciones está en la necesaria búsqueda de nuevas
concepciones metodológicas para enfrentar una temática tan delicada como es el
consumo de drogas en los sectores más pobres de nuestra sociedad. Junto a ello, la
capacidad de hacer distinto a otros y responder ante todo a las necesidades y
expectativas de los sujetos destinatarios de su acción, les da a sus acciones
innovativas un alcance real. El convencimiento de que lo realizado es correcto y
permite el logro de los objetivos diseñados, así como la apertura permanente para
dialogar y debatir con distintos actores sociales, es uno de los ejes que les ha
permitido realizar la innovación descrita.

Sin embargo, en este proceso han surgido dificultades para desplegar estas acciones
innovativas, entre las más importantes aparecen:

• La desconfianza hacia las ONGs y otras instituciones por malas experiencias
anteriores en que la gente se ha sentido utilizada y no respetada en su realidad.

• Las imágenes distorsionadas que existen respecto de los Trabajadores Sociales
en tanto se espera de ellos soluciones inmediatas a los problemas y no se les concibe
como facilitadores de procesos.

• Al trabajar en prevención los grupos tienden a cerrarse sobre sí mismos y olvidan
su vinculación con el medio, por lo que se debe hacer un esfuerzo por reafirmar el
sentido social que tiene la acción desarrollada.

• La poca consideración que algunos actores de la Academia y de algunas
Instituciones Públicas tienen respecto de la producción de conocimiento que el
Programa Caleta Sur ha realizado, en tanto la definen como poco científica y sin
“fundamentos objetivos”.
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• La escasez de recursos ha implicado negativamente en algunos procesos e im-
pactos planificados por la experiencia, en tanto les ha impedido desplegarse con
toda la amplitud deseada. Un ejemplo es que el Equipo de Tratamiento debe
reconvertirse en Equipo de Trabajo Infantil, entre otras razones por la falta de
recursos para ello.

• La actitud del sector público de diseñar políticas sociales en que las ONGs aparecen
sólo en el rol de ejecutores, inhibiendo sus posibilidades de realizar un aporte de
mayor contundencia en la reflexión y planificación de la acción social.

• No ser ‘drogocéntricos’ les ha implicado incomprensiones, “puesto que los
estímulos comunitarios no se logran apreciar inmediatamente como importantes a
la hora de poder contribuir a solucionar esa problemática”.7 Vale decir, el medio
social y principalmente los actores públicos esperan muchas veces soluciones
inmediatas, especialmente cuantificables, que permitan evaluar el impacto que estas
acciones debieran tener en la disminución del consumo y del tráfico de drogas.

Dentro de las proyecciones y potencialidades de esta experiencia se destaca la
sensibilidad que la sustenta, ella le permite al Programa Caleta Sur asumir una
posición definida, por medio de acciones y discursos claros respecto de lo que ven
en la realidad y lo que quieren lograr con su intervención. Esto mismo es lo que les
da proyecciones, en tanto les aporta sentidos que conforman la identidad de la
iniciativa. A partir de ahí se nutren las apuestas personales que son valoradas en el
Programa y que sostienen en el largo plazo la experiencia. Desde estas apuestas
personales, que se van colectivizando, han logrado instalar ciertas lógicas de trabajo
compartido e individual en que resaltan la búsqueda del crecimiento personal y el
logro de los objetivos propuestos.

Otro factor de proyecciones de la iniciativa está dado por el tipo de relaciones que
articulan con niños, jóvenes y pobladores en general, por medio del contacto directo
y cotidiano, tanto en el ámbito individual, como con sus familias y organizaciones.
En este ámbito, se fortalecen las posibilidades de proyección de esta experiencia
en tanto se busca entregar insumos al mundo poblacional para la autonomía y el
potenciamiento de sujetos sociales.



DESARROLLO DE CIUDADANÍA
La experiencia despliega una concepción de ciudadanía, que desde la idea de
protagonismo promueve el concepto de ciudadano activo, que trabaja desde la
validación de sus derechos y que cuenta con capacidades para intervenir en la vida
pública. Llama la atención positivamente la perspectiva de integralidad que Caleta
Sur asume en este ámbito de la ciudadanía, tanto en los contenidos que abre, en las
relaciones entre actores, como en las metodologías desplegadas.

La sostenibilidad de esta experiencia descansa en la orientación del trabajo, en
orden a que la autonomía de cada organización respecto del Programa se va
desarrollando en conjunto con su nacimiento, estructuración y proyección en el
tiempo. Vale decir, la iniciativa espera que en el tiempo cada organización o conjunto
de ellas adquieran capacidad de resolución de sus proyectos e ideas de acción. Ello
es lo que les ha permitido recrear permanentemente sus propuestas y conservar
vigencia. Ciertamente los recursos disponibles son también un aspecto a considerar
en la sostenibilidad de la iniciativa, ya que de no ser continuos en el tiempo ponen
en situación de riesgo su continuidad. Ya se han mencionado las diversas acciones
que la reorganización de la Iniciativa y sus Equipos están desarrollando, en que
uno de los aspectos a enfrentar es dicha continuidad.

Diversos tipos de actores se han involucrado en esta experiencia, cada uno con
distintos roles y con tipos de relaciones distintas:

Jóvenes, niñas y niños pertenecientes a los diversos grupos que se apoyan desde
el Trabajo Comunitario (Prevención). Con ellos se busca aportar en la promoción
de sus creaciones culturales, desarrollar acciones que convoquen a la comunidad tras
objetivos comunes, desarrollar potencialidades individuales y colectivas, mostrar las
capacidades de los jóvenes de cada sector, promover el trabajo de jóvenes hacia
niños. Uno de los propósitos en la relación con estos actores es que pongan de
manifiesto cuáles son sus proyectos y se hagan cargo de activarlos y llevarlos a cabo.
Estos grupos de jóvenes han constituido sus propias Redes Juveniles, en el sector El
Castillo y en el sector Santo Tomás en la comuna La Pintana, según sus opiniones
buscan “ser la voz de los que no pueden hablar”, apoyar a otros jóvenes para que
“aterricen” lo que quieren hacer, dar cuenta de los proyectos juveniles, y enfrentar
unidos las desconfianzas de los adultos y del alcalde de su comuna.
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Las y los jóvenes usuarios de drogas que han recibido apoyo desde el Trata-
miento, buscando que cada joven sea actor de su proceso, integrándose junto a su
familia y su entorno específico, como parte de la resolución de un problema que es
social y no individual. En esta línea de trabajo también se activan vínculos con el
actor constituido por los grupos familiares, a quienes se busca potenciar para que
sean la red básica de contención del joven que consume.

Las y los pobladores allegados constituyen otro actor social que participa de la
iniciativa. Se promueve su organización, se acompaña el proceso de resolución de
problemáticas, se les capacita en negociación y diálogo con las autoridades
respectivas, se apoya su desarrollo organizacional, los liderazgos, entre otras acciones
formativas-organizacionales. El profesional o grupos de profesionales de Caleta
Sur, que apoya a cada grupo, se inserta de manera cotidiana en el trabajo de la
organización, en función de establecer relaciones horizontales y respetuosas.

Las Organizaciones Sociales e Institucionales que acuden a la Red de
Prevención comuna Lo Espejo y a la Red Social del sector El Castillo en la
comuna La Pintana. En este espacio La Caleta juega un rol inicial de generación
de la instancia y paulatinamente se instala en ella como un actor más del proceso.
Al Programa se le reconoce, de parte de estos otros actores sociales, la capacidad
de elaborar un discurso propio de la realidad y de plantearlo en espacios públicos.

Las Organizaciones Sociales e Institucionales que acuden a la Red Vínculos, a
Acción A. G., y a la Red Latinoamericana de Reducción de daños, RELARD.
En estos espacios Caleta Sur busca compartir con sus semejantes las experiencias
desarrolladas y articular discursos y acciones comunes que les permitan tener una
posición con capacidad de incidencia en la sociedad y sus autoridades, tanto en lo
nacional como en lo internacional.

Las Instituciones Gubernamentales con que han desplegado vínculos son el
MINSAL, a través del Área de Salud Mental en el nivel central y también en el
Servicio de Salud Metropolitano Sur y con CONASIDA; el MINEDUC, por medio
de un Proyecto de capacitación de docentes en la V Región y en la Región
Metropolitana; el CONACE y el CORECE Metropolitano; y la Secretaría General
de Gobierno en la realización de un Seminario.



Las Instituciones de la Sociedad Civil, además de las ya mencionadas en la Re-
des son un amplio conjunto de organizaciones sociales y ONGs con las cuales se
comparten sentidos comunes respecto del diagnóstico que se hace de la realidad
local y nacional, así como de las estrategias de abordaje más pertinentes.

En este conjunto de relaciones que establecen con los distintos actores mencionados
se relevan como componentes claves de la construcción de ciudadanía entre otros:
la confianza en las capacidades y potencialidades de los sujetos destinatarios de su
acción, esto les permite trabajar desde la promoción del protagonismo que estos
sujetos pueden asumir en el proceso. Ello implica acercarse a escuchar que es lo
que les afecta y necesitan, para realizar en conjunto un camino que permita diseñar
formas de acción que se adecuen a su propia realidad. Otro componente es la
generación de capacidades de diálogo y toma democrática de decisiones entre
quienes conforman las distintas organizaciones, basándose en el respeto y la
tolerancia, conjugados con la capacidad de crítica y argumentación constructiva.
Un tercer componente, es la potenciación de sus capacidades de resolver
colectivamente si corresponde y actuar en función de esas decisiones como
orientación para la acción. Estos componentes se conjugan con un cuarto aspecto
que es la capacidad de mirar con flexibilidad y dinamismo la experiencia social
que están desarrollando, vale decir no establecer amarras ni aprioris que terminen
rigidizando el accionar y debilitando el impacto de lo realizado.

La disposición a la participación que se observa en algunos de los grupos de
pobladores (jóvenes y allegados) es alta y cuenta con el estímulo de sentirse
respetados y acompañados. No se trata de relaciones de dependencia, ni económica,
ni de contenidos, se trata más bien de una relación de “hacer juntos” y ser parte de
un mismo Proyecto. Un aspecto rescatable, fruto de la reflexión interna que se ha
dado en la experiencia de Caleta Sur, es que no se asume un rol mesiánico en la
acción, ni actitudes sobreprotectoras hacia los sujetos destinatarios, más bien se
constata la disposición a aprehender de ellos y ellas.
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VÍNCULOS SOCIEDAD CIVIL Y GESTIÓN PÚBLICA
En este ámbito son numerosos los tipos de vínculos que Caleta Sur establece, ya
sea con la sociedad civil o con la gestión pública. Con los primeros se busca la
horizontalidad, la colaboración mutua y la deliberancia conjunta en los distintos
aspectos que les atañen. Por ello el establecimiento de Redes posee un carácter
estratégico y se le han dedicado esfuerzos importantes.

Se ha desplegado un estilo de vinculación con el aparato público en sus distintos
ámbitos de acción, que tiende a tomar una posición novedosa respecto de los estilos
tradicionales en la última década. Por una parte, existe la posición de negarse a
cualquier vínculo con el estado desde algunas experiencias similares. Para otros, el
estado es fuente de recursos y financiamiento y sólo en esa medida se establecen
relaciones. Dentro de ellos están quienes han dejado de lado todas sus concepciones
y sentidos para adecuarse a lo que esta “fuente de financiamiento” exige y está
dispuesta a apoyar.

Sin embargo, Caleta Sur ha realizado un proceso, que fruto de la reflexión perma-
nente de su experiencia y el diálogo con diversos actores, les ha llevado a establecer
vínculos con el actor público buscando una contraparte para articular acciones en pos
de la resolución de las problemáticas diagnosticadas en los sectores en que intervienen.
Para ello se han presentado con sus discursos propios respecto de la temática drogas
y las formas de enfrentarla, estableciendo desde ahí relaciones de producción con-
junta, de elaboración de políticas y de apoyo económico con el nivel central ya
mencionado. Una valoración que hacen actores públicos respecto de la iniciativa, es
el aporte que desde su experiencia han hecho tanto para el diseño y elaboración
de políticas de abordaje de la temática, así como en la elaboración de materiales para
la capacitación de actores vinculados a la drogadicción.

De esta manera, vemos que se trata de una experiencia que ha desplegado una
vasta experiencia y que presenta una actitud colaborativa hacia el sector público y
hacia otras experiencias de la sociedad civil. Ha participado en la conformación de
Redes intercomunales en la temática, posee acreditación para realizar Tratamiento,
y ha tenido impacto en la zona, en tanto ha entregado elementos que han permitido
una redefinición del sector salud en el abordaje del tema drogas. En el sentido
complementario, desde el sector público se reconoce el traspaso de experiencias y



competencias en las visiones de lo Terapéutico hacia la iniciativa.

Este proceso no ha sido tan fluido y positivo en el ámbito local, ya que desde los
municipios (La Pintana y Lo Espejo), la relación ha estado condicionada a adhe-
siones partidarias y situaciones de clientelismo político en que Caleta Sur se ha
negado a participar. Esto se debería a que en términos políticos, los municipios no
se plantean fortalecer el accionar de los diversos actores locales, se relacionan con
ellos de manera puntual y con una relación marcadamente económica. Se percibe
la inexistencia de voluntad política en este actor municipal para generar espacios
de distinto tipo en este sentido. Toda esta orientación, choca con las que se plantea
la experiencia respecto del estilo relacional para con los pobladores, sus carencias
y propuestas. Un avance en este ámbito se ha establecido recientemente en la co-
muna Lo Espejo con la inserción del SISCOP, que ha mostrado disposición al
trabajo conjunto desde el respeto a la experiencia y posición de la iniciativa.

Tal como se ha mencionado, no se aprecia en Caleta Sur un estilo relacional centrado
o mediado por la necesidad de conseguir recursos de distinto tipo. Se trataría más
bien de la búsqueda de establecer sentidos comunes que les permitan establecer
vínculos de trabajo conjunto en pos de profundizar en el impacto a conseguir con
las acciones desplegadas. La puesta en relieve de sus problemáticas es por medio
de un discurso y accionar claros, que de manera explícita les permita abrir vínculos
de trabajo. Se busca desde la experiencia señalar problemas y proponer posibles
soluciones en las cuales esperan accionar en conjunto.

Respecto de los partidos políticos, la experiencia no despliega acciones organizadas,
más bien les perciben como un actor que dificulta el accionar en el medio poblacional
y comunal, por lo que se plantean autónomos respecto de ellos.

CONCLUSIONES
La experiencia desplegada por el Programa Caleta Sur, posee altas posibilidades de
proyección, en tanto provee de un cierto modo de hacer que es propio y que cuenta
con el respaldo de los procesos a que alude, así como a las reflexiones que han hecho.

Desde su historia han logrado recuperar sus sentidos más significativos para
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plantearse los giros metodológicos y conceptuales necesarios que les permitan una
inserción social cada vez más efectiva en función de sus objetivos. Su trayectoria
de trabajo directo en la temática, por más de 20 años, se nota en el recuento de lo
que hoy día son y en la diversidad de ámbitos de acción que poseen.

Esta reflexión permanente le ha permitido contar con un discurso propio respecto
de la temática de la pobreza y la organización de los sectores poblacionales para la
superación de dichas situaciones de dolor. En ello, la drogadicción es un aspecto a
considerar y no necesariamente el eje en torno al cual giran. Esto se grafica en el
enfoque Sociocultural que han elaborado y que se expresa en una práctica de Trabajo
comunitario en que la población afectada es el centro de la acción. Caleta Sur
promueve y fortalece el desarrollo organizacional de los sectores urbano populares,
para que se activen hacia la solución de sus problemáticas que afectan su calidad
de vida. Dicha promoción organizacional se funda en la autonomía de estos grupos
que apunta a la sostenibilidad en el tiempo de sus experiencias.

Estas concepciones les han permitido variar sus estilos de trabajo y profundizar en
los modos de hacer para precisar cada vez más lo que necesitan los sujetos
destinatarios de su acción. Estas variaciones van siendo fundadas en la experiencia
y con el bagaje conceptual que desde ella surge y que aporta la preparación de los
distintos trabajadores comprometidos en ella. Dentro de esto, resulta vital el
compromiso de sus trabajadores con los sentidos y propuestas que la experiencia
ha desplegado.

En el ámbito del Tratamiento se innova buscando asumir la situación de
consumo de drogas no desde la mirada hacia un paciente, sino que desde una
mirada sistémica que busca intervenir en la familia y el medio del individuo y
aportarle a él herramientas para que despliegue su voluntad de cambio y
transformación.

En lo que se refiere al Trabajo Comunitario, como una forma de realizar
Prevención, se ha puesto énfasis en las capacidades que poseen los jóvenes
para articularse y generar propuestas desde sus cotidianidades, intereses y
búsquedas. Se confía en las capacidades y potencialidades de este mundo social,
en especial aquellas referidas a la producción artística – cultural y en el trabajo
con niños, cuestiones relevantes en el trabajo con jóvenes. Resulta fundante en



esta línea de trabajo que los procesos se constituyan desde las apuestas de los
jóvenes y no desde un diseño previo en cuanto a sus contenidos y estilos. De
esta manera se logra apertura y disposición a la participación por parte de los
jóvenes que no se sienten utilizados y perciben respeto por sus producciones.
Desde esta noción de protagonismo se promueve el concepto de ciudadano
activo que se moviliza por la validación de sus derechos y que despliega capa-
cidades para intervenir en la vida pública.

Si bien las relaciones de la iniciativa con el mundo municipal no son las mejores,
se estimula permanentemente el diálogo y trabajo conjunto con ellos. Esto pone
de relieve la disposición de la iniciativa para vincularse de forma transparente y
respetuosa con dichos actores, intentando solucionar las diferencias existentes.

La elaboración de conocimiento y de discursos propios les ha permitido establecer
diálogos con otras instancias de la sociedad civil y del aparato público que están
vinculadas al tema drogas y al tema pobreza. Ello porque se dice algo coherente
y potente que se ha ganado el reconocimiento de dichos actores. De esta manera
han podido incidir en organismos públicos y privados en la promoción de una
concepción sociocultural del fenómeno del consumo de drogas, problematizando
los efectos sociales y políticos que tienen los enfoques dominantes que existen
en el tema. Son una experiencia que cuenta con la validación de diferentes actores
públicos y privados. Sin embargo, existen dificultades para traducir el saber
acumulado en conocimiento comunicable a otros. Si bien se están haciendo
esfuerzos en ese sentido, aparece como un ámbito al que se debe dedicar mayor
énfasis y energías, principalmente por lo novedoso de la experiencia y por la
necesidad de multiplicación de ella.

El proceso de reorganización interna es interesante en tanto no sólo busca
conservar el espacio laboral constituido, sino que sobre todo pretende mejorar la
acción, asumiendo que la estructura de la institución es también parte de la
identidad y forma de ser del Programa La Caleta.

La generación de Redes, línea estratégica en la iniciativa, se constituye en un
espacio potente de articulación entre una diversidad de actores y en la promoción
de espacios ciudadanos de compartir experiencias y búsquedas conjuntas de
soluciones y alternativas a los problemas que enfrentan.
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Dentro de las debilidades que posee la experiencia, aparece falta de experiencia
en algunos miembros del Programa, en el ámbito de la gestión pública, cuestión
que dificulta el establecimiento de relaciones de trabajo y de acceso a fuentes de
financiamiento. Esto cobra mayor relevancia si se considera que la ampliación y
diversificación de los ámbitos de acción que la experiencia despliega, exigen
cada vez mayores recursos. De no contar con ellos en forma sostenida, se
transforma en un arma de doble filo al tensar la posibilidad de seguimiento de las
experiencias iniciadas.

La experiencia del programa Caleta Sur, ofrece aspectos interesantes de investigar
para generar aprendizajes multiplicables en otras experiencias sociales de
características similares, ya sea en el mundo de la sociedad civil, o en el sector
público. Por ejemplo sería importante conocer los resultados de la primera
sistematización que están por publicar, para relevar el proceso reflexivo que realizan
en torno a las variaciones en la mirada del “fenómeno drogadicción” y la vinculación
que ello tiene con el contexto nacional y la vida interna de la institución. También
las formas de reorganización que están asumiendo para descentralizar el Programa
y no sufrir los efectos de la falta de recursos, constituyen un tema interesante de
investigar.

Esta iniciativa cuenta con amplias posibilidades de replicabilidad subrayando por
ejemplo, la capacidad de análisis y crítica a las situaciones del contexto nacional y
local en que se despliegan las acciones de la iniciativa; el potenciamiento que se
hace de los sujetos de la intervención, en su capacidad de opinión, de decisión y de
resolución de sus problemáticas; la vinculación directa con las problemáticas desde
la presencia y permanencia en los territorios específicos por un período de tiempo
adecuado; la horizontalidad y compromiso asumido en las relaciones de los
trabajadores de la iniciativa; los estilos de relaciones constructivos con los actores
del sector público, aún desde las diferencias; y el estilo de trabajo en Red,
potenciando su carácter de transformador conjunto de situaciones problemáticas y
superando la visión de corto plazo de la red como coordinación de grupos.

Este conjunto de aspectos importantes en la experiencia del Programa Caleta Sur,
hacen manifiesta la necesidad de buscar fórmulas para aprehender de sus procesos
y para comunicarle a otros y otras respecto de los estilos allí desplegados, de manera
que sean un aporte a nuevas experiencias en curso, ya sea en la promoción de la



organización de pobladores jóvenes y allegados, o en las acciones específicas de
prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas.

La constitución de ciudadanas y ciudadanos que son capaces de articularse con
otros y otras para resolver sus problemáticas comunes, en vínculo con actores
públicos y privados es sin duda uno de los aportes vitales que esta experiencia nos
hace. La confianza en las capacidades de estos pobladores en su aporte a dicho
proceso remarca esa noción.

Notas:
1)  En adelante, todas las citas entre comillas (“”), corresponden a opiniones, textos y documentos
del grupo ejecutor de la experiencia.

2) CALETA SUR. Análisis Políticas en Drogas, CHILE 1993 – 1998. Documento de Trabajo.
Santiago, Mayo de 1999. Página 5. Los destacados son del original.

3) El mismo texto ya citado, página 6. Los destacados son del original.

4) El mismo texto ya citado, página 6. Los destacados son del original.

5) El mismo texto ya citado, página 4. Los destacados son del original.

6) El mismo texto ya citado, página 7. Los destacados son del original.

7) El mismo texto ya citado, página 7.
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