Estrategias
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Este curso acerca herramientas para reﬂexionar y fortalecer las estrategias de prevención y cuidado de
los y las jóvenes. Caracteriza a las juventudes y al consumo de sustancias desde un abordaje integral y
articulado en cada territorio, para el cuidado de los y las jóvenes, sus trayectorias y sus contextos para la
construcción de un proyecto de vida más saludable.
1. Fundamentación
El presente curso apunta a brindar herramientas para preguntarnos por las juventudes, quiénes son, de
qué modos construyen identidades, por qué espacios transitan, cuáles son sus preocupaciones, para
poder generar estrategias de prevención y cuidado con relación al consumo problemático de sustancias.
El curso desarrolla ideas y conceptos que permiten orientar y organizar las propuestas de intervención en
función de la articulación entre los distintos organismos del Estado (nacional, provincial, municipal),
instituciones y organizaciones de la comunidad.
Este curso se plantea como una instancia formativa que permita a los equipos técnicos y a los actores
comunitarios y territoriales que se encuentren acompañando a jóvenes, compartir recursos, trayectorias,
experiencias y potencialidades en relación con estrategias de prevención y cuidado colectivas.
La propuesta piensa a las juventudes como potenciales protagonistas, involucradas y partícipes en la
construcción de prácticas de cuidado y prevención. En este sentido, desde el ámbito gubernamental, se
promueve la participación activa de las áreas provinciales y municipales de juventud en las políticas
públicas especíﬁcas, para dar mayor protagonismo a la voz de las juventudes en las diferentes líneas de
acción que son pensadas y ejecutadas por distintas áreas gubernamentales. En el ámbito de la sociedad
civil, se busca hacer aportes a las acciones que distintos actores representativos de las juventudes vienen
desarrollando en sus territorios, como referentes pares jóvenes, organizaciones sociales, espacios
comunitarios, y otros.
2. Contribución esperada
El curso busca establecer y uniﬁcar criterios para el abordaje integral de los consumos problemáticos de
sustancias en las juventudes, desde una perspectiva de Derechos Humanos y en el Marco de la Ley de
Salud Mental N° 26.657.
La propuesta trabaja sobre las representaciones sociales, estereotipos y estigmas que circulan en torno
de los y las jóvenes, para brindar un marco de referencia que incorpore las múltiples potencialidades de
este grupo social. Busca contribuir en el desarrollo de una nueva perspectiva sobre las juventudes por
parte de las personas que integran distintos equipos técnicos estatales o espacios de las organizaciones
de la sociedad civil.
El curso aborda el contexto sociocultural y económico en el que se inscriben las problemáticas de
consumo, para ampliar la mirada e incorporar elementos de análisis más estructurales a la hora de pensar
situaciones puntuales. Complejiza la percepción del problema, pero no la relativiza. Y por lo tanto,
contempla la categoría de territorio y de contexto como algo fundamental para poder comprender y
acompañar a los y las jóvenes.
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Se brinda una formación que apunta a generar estrategias de prevención y cuidado especíﬁcas
destinadas a atender las problemáticas de consumo que atraviesan los y las jóvenes en la Argentina.
3. Destinatarios/as
La propuesta está destinada a equipos técnicos municipales/provinciales, de áreas especíﬁcas de
juventud y de otras áreas (desarrollo social, salud, deportes, cultura, trabajo) que diseñan e implementan
políticas orientadas a las juventudes; equipos de dispositivos de abordaje comunitario que trabajen con
jóvenes; y otros actores territoriales y/o referentes pares que acompañen y trabajen con juventudes en
distintos contextos.
4. Objetivos del curso
Objetivo general
Preguntarnos y caracterizar quiénes son los y las jóvenes para construir herramientas de prevención y
estrategias de cuidado de las juventudes.
Los objetivos especíﬁcos del curso consisten en que los y las cursantes puedan contribuir al diseño de
acciones que:
• propongan una mirada integral y en conexión con el contexto/territorio en el que están inmersos
los consumos problemáticos de sustancias;
• contemplen las potencias y capacidades de las juventudes;
• promuevan la problematización de aspectos relativos a la estigmatización, la discriminación y la
exclusión de las y los jóvenes;
• incorporen la perspectiva de géneros y de la diversidad sexual, y
• brinden pistas y herramientas para promover estrategias colectivas de acompañamiento y
cuidado con/para las y los jóvenes.
5. Duración del curso
6 semanas.
6. Contenidos
Clase Inicial. Presentación
Lineamientos generales de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación. Presentación
general del curso y una introducción al entorno virtual de formación. Guías de navegación del aula, hoja
de ruta, cronograma de cursada y presentación de los y las participantes.
Clase 1. Juventudes como sujeto
Conceptualización de las juventudes en su sentido complejo y dinámico. Identidades juveniles y lazo
social. Situación actual de las juventudes. Interseccionalidad. Potencialidades y problemáticas de las
juventudes. Rol de los adultos y adultas: acompañamiento de las juventudes. Cuidados entre pares
jóvenes.
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Clase 2. Juventudes y consumos problemáticos de sustancias
Juventudes, sociedad de consumo y consumo problemático de sustancias como problemática social
compleja. ¿A qué llamamos consumos problemáticos de sustancias? Transversalidad de los consumos.
Perspectiva de clase y de género en el abordaje. La importancia del contexto. Consumo de alcohol y
juventudes.
Clase 3. Juventudes y territorios: estrategias de acompañamiento y cuidados
Caracterización y conocimiento de las juventudes en los territorios. Subjetividades y vivencias en el
tránsito por el tiempo libre. Prácticas saludables y propuestas de intervención con jóvenes en distintos
ámbitos. Inclusión de la perspectiva de géneros y diversidad en las acciones. Construcción de estrategias
diferenciadas de cuidados: primera escucha, acompañamientos cotidianos y rol del referente joven en
territorio.
Clase 4. Propuestas de intervención con juventudes
Propuestas para la construcción de espacios de participación y organización juvenil. Juventudes y rol del
Estado. Construcción de un diagnóstico como punto de partida para la acción con jóvenes: actores,
espacios e intervención. Estrategias de prevención, cuidado y acompañamiento en situaciones de
consumo problemático de sustancias. La técnica del mapeo y usos creativos de herramientas digitales. La
planiﬁcación y poner las manos a la obra: tiempos y calendarización.
7. Estrategias metodológicas y recursos didácticos
El curso consta de una clase inicial de presentación de la cursada donde se hará un recorrido por el
entorno virtual, de modo que todos los participantes puedan familiarizarse con la modalidad. Contiene,
además, cuatro clases virtuales que consisten en la lectura del material teórico, bibliografía sugerida y
actividades de integración (dos de las cuales son de carácter obligatorio). Hacia el ﬁnal de curso se
propone la realización de un trabajo integrador ﬁnal. Los participantes contarán con la asistencia de un
tutor a cargo del acompañamiento y de responder las consultas necesarias.
8. Evaluación
Para la acreditación del curso se requiere la aprobación de 2 actividades intermedias y la elaboración de
un trabajo integrador ﬁnal. Habrá otras instancias de carácter no obligatorio, pero que permitirán realizar
un intercambio con los y las tutores/as virtuales a ﬁn de poder acompañar mejor el proceso de cursada.
9. Requisitos de aprobación
Para la acreditación del curso virtual se requiere la aprobación de todas las instancias de evaluación
obligatorias.
10. Certiﬁcación
Sedronar.
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11. Directora
Vanesa Escobar, Profesora en Lengua y Literatura de Nivel Medio y Superior. Coordinadora de
Juventudes de la Dirección Nacional de Prevención de la Sedronar.
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