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• Desde 2018 funciona en el Centro 

Comunitario de atención a usuaries de 

drogas y sus familias, un espacio grupal 

integrado por mujeres, trabajando 

desde un enfoque de género. 

• Objetivo General: Fortalecer las 

posibilidades de las participantes del 

proyecto para desarrollar iniciativas en 

la línea del logro de la autonomía 

económica, la inclusión social y la 

participación ciudadana.

Antecedentes y objetivos



• Espacios terapéuticos individuales y grupales.

• Talleres temáticos a propuesta del grupo (sexualidad, VBG, etc.).

• Talleres específicos de gastronomía y costura abiertos a otras mujeres

en situación de vulneración de derechos.

• Talleres generales, abiertos (huerta, redes sociales, economía

solidaria, creación de una marca, entre otros).

• Integración de las participantes en redes locales.

• Producción.

• Participación en ferias de emprendedoras.

Actividades



Antecedentes y objetivos
• El 90% de las participantes, mujeres con problemas vinculados a

drogas, sostienen el proceso terapéutico y sociolaboral propuesto.

• Incorporan elementos de gestión de riesgos y reducción de daños y
disminuyen notablemente su consumo.

• Logran manejar adecuadamente las contingencias sociales y
emocionales vinculadas a las medidas sanitarias por COVID 19.

• Refuerzan vínculos y redes de pares y establecen contactos y alianzas
con grupos de mujeres de la zona.

• Adquieren herramientas que refuerzan su condición de ciudadanas y
les permiten poner en valor sus saberes.

• Mejoran su percepción de sí mismas y reducen carga de estigma del
entorno. Reciben valoraciones positivas de familia y vecines.

• Disfrutan y comparten con alegría.

• Adquieren herramientas de manejo de redes.

• Algunas de ellas ya desarrollan pequeños proyectos propios de arreglo
y reforma de prendas, confección, elaboración de tortas de
cumpleaños y opciones sencillas de catering. Generan ingresos

propios.

Impacto/Resultados



Antecedentes y objetivos
• El énfasis del proyecto puesto en la recuperación de la condición de

ciudadanas de las participantes, sujetas de derecho, y no en el
consumo.

• La articulación del espacio terapéutico con el desarrollo de una
propuesta que diera a las participantes la posibilidad de generar
pequeños ingresos: elemento fundamental en la adhesión al espacio.

• El trabajo conjunto de mujeres con problemas vinculados a drogas y
otras con otras vulnerabilidades.

• La figura de las agentes comunitarias que acompañaron a los grupos,
desempeñando un rol de contención, de habilitación de otros diálogos,
prestándose como referentes cercanas pero distintas.

• El rol de participación activa que van asumiendo las integrantes del
espacio, rotando en la representación del conjunto en las redes
interinstitucionales.

• La rápida integración a redes de pares de la misma zona promovida
desde el proyecto.

• La cuidadosa gestión de espacios de cuidado para les hijes de las
participantes.

Elementos innovadores



Antecedentes y objetivos
• No centrarnos en su consumo devuelve a las participantes su

condición de mujeres con saberes y potencialidades. Son escuchadas

y percibidas integralmente con sus fortalezas y debilidades, lejos de

ser puestas en el lugar de “pacientes”, “adictas”, “enfermas” o

“madres que no cumplen”.

• Desde esta imagen integradora de sí mismas interactúan con otras,

con otras vulnerabilidades, y con agentes comunitarias cercanas,

vecinas, además del equipo técnico.

• Se sienten por fin en un lugar “solo para ellas” donde pueden hablar,

reír, disfrutar y crear belleza y sabor que llevar a sus familias.

• Haber escuchado las demandas en tiempo de coronavirus nos

permitió generar una propuesta que fue adecuada y exitosa.

Claves de éxito y aprendizajes


