
Área Gestión Territorial – SENDA Región de Valparaíso 

MINUTA CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA SENDA REGION DE VALPARAISO 

Contexto: en el contexto de Cuenta Pública Participativa Regional, se convoca a los Consejeros 

de la Sociedad Civil a participar de esta instancia. 

 

I.- ANTECEDENTES GENERALES 

Día de la Ejecución :    30 de mayo 2017    

Comuna              :    Papudo 

Lugar de Ejecución :    Centro Comunitario Villa Marina.  Avenida El Coral S/N. 

Número de Asistentes:    82 personas      

 

II.- Respecto de la evaluación de la gestión, se plantea la consulta: ¿Cuál es su opinión sobre el 

balance y las acciones realizadas por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 

del Consumo de Drogas y Alcohol durante el año 2016? 

 
- Desde el COSOC, y de acuerdo al balance y acciones realizadas por SENDA 

durante el 2016, los integrantes responden de manera positiva hacia la 
intervención en la comunidad; como organismo público SENDA demuestra una 
mayor cercanía y compromiso con las y los jóvenes como también en sus alianzas 
con las organizaciones sociales, generando un mayor impacto en la población.  

- Se evidencia un mayor despliegue al interior de la región haciendo efectiva la 
descentralización de SENDA. 

 

 

III.- Respecto de proyecciones y expectativas, se plantea la consulta: ¿“Miremos al 2018… 

¿Cómo mejoramos la prevención de drogas y alcohol en tu comuna?” 

 
- Implementar nuevos mecanismos de discusión y reflexión en los establecimientos 

educacionales, en donde los jóvenes con información real y científica puedan 
tomar una posición crítica frente al consumo de drogas, pudiendo derribar 
muchos mitos que se generan en los ambientes educacionales sobre éstos. 

- Generar alternativas donde hubieran más redes comunicativas y lazos 
informativos de distintas ciudades para transferir dicha información y continuar  
trabajando en red. 

- Alternativas integrales de tratamiento para menores de 18 años. 
- Regular mejor el comercio de venta de alcohol. 
- Más información a través de medios y redes sociales. 
- Intervenciones de carácter familiar más que individual. 

 

 
 
 


