
PROVINCIA DE JAÉN

CONCLUSIONES GENERADAS POR ELCONCLUSIONES GENERADAS POR EL
GRUPO DE COORDINADORAS/ES DONDE SEGRUPO DE COORDINADORAS/ES DONDE SE
DETALLAN POSIBLES ESTRATEGIAS QUEDETALLAN POSIBLES ESTRATEGIAS QUE

SE PUEDEN PONER EN MARCHASE PUEDEN PONER EN MARCHA
PARA AFRONTAR LAS DEBILIDADESPARA AFRONTAR LAS DEBILIDADES
DETECTADAS A NIVEL LOCAL DE LOSDETECTADAS A NIVEL LOCAL DE LOS

PROGRAMAS CIUDADES ANTE LAS DROGASPROGRAMAS CIUDADES ANTE LAS DROGAS



�� REUNIÓN DE COORDINACIÓN PROVINCIALREUNIÓN DE COORDINACIÓN PROVINCIAL
�� (30 DE ENERO DE 2008)(30 DE ENERO DE 2008)

Reunimos todas las alternativas ideadas yReunimos todas las alternativas ideadas y
también las prácticas contrastadas a través detambién las prácticas contrastadas a través de
la experiencia que han servido para superar lasla experiencia que han servido para superar las

dificultades o debilidades identificadas endificultades o debilidades identificadas en
relación a los programas y también en relación alrelación a los programas y también en relación al

trabajo que desde estos realizamos.trabajo que desde estos realizamos.



�� Estas ideas fueron generadas en un proceso deEstas ideas fueron generadas en un proceso de
reflexión individual y, en segundo momento,reflexión individual y, en segundo momento,
fueron volcadas al grupo.fueron volcadas al grupo.

�� El análisis de estas aportaciones refuerza la ideaEl análisis de estas aportaciones refuerza la idea
de que desde el intercambio de información, dede que desde el intercambio de información, de
conocimientos y de prácticas se llega a unaconocimientos y de prácticas se llega a una
delimitación y enumeración de buenas prácticasdelimitación y enumeración de buenas prácticas
que redundan en el beneficio de los programas, susque redundan en el beneficio de los programas, sus
coordinadoras/es y poblaciones destinatarias.coordinadoras/es y poblaciones destinatarias.

�� Asimismo nos ofrece pistas para analizar nuestrasAsimismo nos ofrece pistas para analizar nuestras
prácticas y orientaciones para mejorar oprácticas y orientaciones para mejorar o
fortalecer aquellas debilidades identificadas.fortalecer aquellas debilidades identificadas.



Además de las que vamos a verAdemás de las que vamos a ver
ahora, también señalamos lasahora, también señalamos las
debilidades de índole estructural,debilidades de índole estructural,
ajenas a las posibilidades de soluciónajenas a las posibilidades de solución
por parte de las/os coordinadoras/ospor parte de las/os coordinadoras/os
de los programas:de los programas:

�� Escasa duración de los programasEscasa duración de los programas

�� Inestabilidad laboralInestabilidad laboral

�� Escasez de dineroEscasez de dinero



DEBILIDADESDEBILIDADES

      FALTA DE RECURSOS Y MEDIOSFALTA DE RECURSOS Y MEDIOS
TECNOLÓGICOS, DETECNOLÓGICOS, DE
INFRAESTRUCTURA Y HUMANOS.INFRAESTRUCTURA Y HUMANOS.



ESTRATEGIASESTRATEGIAS

�� Creatividad y racionalización de losCreatividad y racionalización de los
recursosrecursos

�� Mejor aprovechamiento de los recursosMejor aprovechamiento de los recursos
existentes en la comunidad a través deexistentes en la comunidad a través de
la  coordinación.la  coordinación.

�� Búsqueda de otras fuentes yBúsqueda de otras fuentes y
patrocinadorespatrocinadores

�� Facilitar la aportación de otrasFacilitar la aportación de otras
entidades.entidades.



DEBILIDADESDEBILIDADES

DIFICULTAD PARA UNA PROYECCIÓNDIFICULTAD PARA UNA PROYECCIÓN
ADECUADA DE LA IMAGEN DELADECUADA DE LA IMAGEN DEL
PROGRAMA A NIVEL COMUNITARIO.PROGRAMA A NIVEL COMUNITARIO.



ESTRATEGIASESTRATEGIAS
�� Ofrecer directamente el programa a losOfrecer directamente el programa a los

destinatarios, insistiendo en ladestinatarios, insistiendo en la
promoción de la coordinación epromoción de la coordinación e
información constante.información constante.

�� Aprender y utilizar técnicasAprender y utilizar técnicas
publicitarias,buscar nuevas ideas.publicitarias,buscar nuevas ideas.

�� Aumentar la difusión del programa, deAumentar la difusión del programa, de
las actividades y de sus resultados alas actividades y de sus resultados a
ámbitos significativos de la comunidad.ámbitos significativos de la comunidad.

�� Cuidar la imagen del programa.Cuidar la imagen del programa.



ESTRATEGIASESTRATEGIAS

�� Utilizar las nuevas tecnologías y elUtilizar las nuevas tecnologías y el
correo electrónico.correo electrónico.

�� Utilizar más y mejor los medios deUtilizar más y mejor los medios de
comunicación local para informarcomunicación local para informar
sobre actividades, logros y resultados.sobre actividades, logros y resultados.



DEBILIDADESDEBILIDADES

�� PERCEPCIÓN DE APOYO POLITICOPERCEPCIÓN DE APOYO POLITICO
INSUFICIENTEINSUFICIENTE



ESTRATEGIASESTRATEGIAS

�� Dar protagonismo a los políticos.Dar protagonismo a los políticos.

�� Hacerlos partícipes del programa y suHacerlos partícipes del programa y su
ejecución: pedirles opinión, incluirlosejecución: pedirles opinión, incluirlos
en la toma de decisiones, informar,en la toma de decisiones, informar,
entregar y compartir resultados de lasentregar y compartir resultados de las
evaluacionesevaluaciones ..



DEBILIDADESDEBILIDADES

�� EXISTENCIA DE MENSAJESEXISTENCIA DE MENSAJES
CONTRADICTORIOS ENTRECONTRADICTORIOS ENTRE
DISTINTOS SECTORES Y AMBITOS DEDISTINTOS SECTORES Y AMBITOS DE
LA COMUNIDAD EN RELACIÓN ALA COMUNIDAD EN RELACIÓN A
CREENCIAS, ACTITUDES YCREENCIAS, ACTITUDES Y
CONDUCTAS DE CONSUMO DECONDUCTAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS.SUSTANCIAS.



ESTRATEGIASESTRATEGIAS

�� Trabajar desde la coordinaciónTrabajar desde la coordinación
�� Contar con la participación de diversosContar con la participación de diversos

sectores y profesionales en lasectores y profesionales en la
elaboración de los mensajes.elaboración de los mensajes.

�� Crear plataformas para aunar criteriosCrear plataformas para aunar criterios
y mensajes, trabajar de formay mensajes, trabajar de forma
transversal.transversal.

�� Seguir trabajando para una correctaSeguir trabajando para una correcta
información y un posible cambio deinformación y un posible cambio de
actitudesactitudes



DEBILIDADES

PERCEPCIÓN DE POCA EFICACICIA
DE LOS PROGRAMAS

POR PARTE DE ALGUNOS
SECTORES DE LA COMUNIDAD



ESTRATEGIAS
•Utilizar técnicas participativas.
•Preparar bien las intervenciones.
•Coordinación para trabajar desde la
transversalidad.
•Incidir en diversos sectores y ámbitos.
•Ofrecer datos de la evaluación de las actividades
realizadas dentro del programa.
•Trabajar de forma comprometida y seria;
cumpliendo citas, horarios...
•Realizar estudios de investigación y evaluación de
lo realizado.



DEBILIDADES

Infravaloración de los programas
por parte de algunos

sectores de la comunidad.



ESTRATEGIAS
•Dar a conocer el trabajo realizado.

•Utilizar los medios de comunicación.

•Promover el programa a nivel institucional.

•Devolver el resultado de las evaluaciones.

•Publicación de las experiencias y trabajos
realizados.



DEBILIDADES

DIFICULTADES PARA EL TRABAJO EN
RED.



ESTRATEGIA
•Crear puntos de encuentro.
•Crear iniciativas para dar a conocer el programa y
conocer otros programas.
•Implicarse en el trabajo en equipo, delimitando
tareas y funciones.
•Utilizar los cauces de coordinación establecidos
tanto a nivel de CPD como de Delegación de IBS.
•Mejorar nuestras habilidades sociales.
•Favorecer el contacto y la comunicación entre los
técnicos y representantes de otros sectores y
entidades.



DEBILIDADES

DIFICULTAD ASOCIADA AL TRABAJO
EN MUNICIPIOS AGRUPADOS PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.



ESTRATEGIAS
•Adaptación a las distintas realidades que
representan los municipios agrupados en un solo
programa.

•Coordinación con asociaciones, grupos de
voluntarios de cada municipio.



Desmotivación de los/asDesmotivación de los/as
voluntarios/as y agentesvoluntarios/as y agentes

sociales que colaboran en elsociales que colaboran en el
programaprograma

DEBILIDADES



ESTRATEGIAS
�� Conocer la realidad de esos agentesConocer la realidad de esos agentes

sociales y grupos humanossociales y grupos humanos

�� Hacer propuestas atractivas yHacer propuestas atractivas y
motivadorasmotivadoras

�� Dirigirse a otros gruposDirigirse a otros grupos

�� Establecer nuevas líneas de trabajoEstablecer nuevas líneas de trabajo

�� Proponer nuevas actividadesProponer nuevas actividades

�� Dirigirse a otros ámbitosDirigirse a otros ámbitos

�� Dar a conocer evaluaciones y resultadosDar a conocer evaluaciones y resultados
positivospositivos



DEBILIDADES

Desmotivación de los/asDesmotivación de los/as
Coordinadores/as LocalesCoordinadores/as Locales



ESTRATEGIAS
�� Mantener contacto con compañeras/osMantener contacto con compañeras/os

motivadas/osmotivadas/os
�� Mantener contacto telefónico y correoMantener contacto telefónico y correo

electrónicoelectrónico
�� Intercambiar buenas prácticasIntercambiar buenas prácticas
�� Crear red de apoyoCrear red de apoyo
�� No fijarse en los fracasos sino en losNo fijarse en los fracasos sino en los

logroslogros
�� Marcarse fines y metas realistas,Marcarse fines y metas realistas,

alcanzables a corto plazoalcanzables a corto plazo
�� Hacer propuestas de mejora basadas enHacer propuestas de mejora basadas en

resultados de evaluaciones objetivasresultados de evaluaciones objetivas
�� Aprender a hacernos respetarAprender a hacernos respetar


