ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN RECIPROCA
ENTRE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN POPULAR
EL ABROJO, LA SECRETARIA DE JUVENTUD DE LA INTENDENCIA
MUNICIPAL DE MONTEVIDEO, LA JUNTA NACIONAL DE DROGAS, Y LA
FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

En la ciudad de Montevideo, en el día veintisiete del mes de marzo del año dos mil
nueve entre POR UNA PARTE: El Instituto de Educación Popular El Abrojo (en
adelante “El Abrojo”) representado en este acto por Sr. Presidente Pablo Otero, la
Intendencia Municipal de Montevideo representada por Dr. Félix González, la
Junta Nacional de Drogas representada por. Lic. Jorge Vázquez, Prosecretario de
la Presidencia de la República, y la Facultad de Psicología de la Universidad de la
Republica representada por el Decano Magíster Luis Leopold y el Rector Dr.
Rodrigo Arocena, convienen la celebración del siguiente Acuerdo Marco de
Cooperación Recíproca, el que quedará sujeto a las cláusulas y condiciones
siguientes:
PRIMERO
ANTECEDENTES:
1“El Abrojo” es una organización no gubernamental fundada en 1988 y
reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay con el Nº de
personería jurídica 5174. Su misión es desarrollar una organización que
implemente ideas y acciones innovadoras que den cuenta críticamente de la
civilización contemporánea, desarrollando iniciativas, proyectos y programas de
Investigación, Educación, Capacitación y Promoción que desde un compromiso
permanente con la transformación de la realidad social- apunten a la mejora de la
calidad de vida de las poblaciones beneficiarias, a través del fortalecimiento de la
autonomía ciudadana, el desarrollo de la sociedad civil y la articulación de los
diferentes actores sociales.
Desde el año 1992 El Abrojo implementa proyectos en el departamento de
Montevideo, en el área de la promoción de hábitos saludables de vida y de la
prevención del uso problemático de drogas entre otras áreas. Desde el año 2003
impulsa el Programa Consumo Cuidado como estrategia de educación y abordaje
de la temática de las drogas, desde la perspectiva de reducción de riesgos y
daños, en diversos ámbitos de esparcimiento.
2Secretaria de Juventud de la Intendencia Municipal de Montevideo.
El presente convenio se enmarca dentro de las políticas sociales que la
intendencia desarrolla a través de La Secretaria de Juventud de la División de
Políticas Sociales desde el año 2005. Dicho programa, tiene como objetivo la
reducción del daño por el consumo de sustancias sicoactivas de los y las jóvenes;
así como la creación de modelos comunicacionales que permitan informar sobre el
consumo no responsable de sustancias sicoactivas y los riesgos del uso de las

mismas.
A partir del diseño y ejecución de intervenciones de promoción educativa y social,
en espacios de esparcimiento y disfrute del tiempo libre, así como en eventos
masivos, de diversión, musical y cultural, en donde adolescentes y jóvenes
concurren y participan activamente. Dicho programa promueve la reflexión ante el
consumo de forma conciente y autocrítica, así como el auto cuidado, a través del
manejo de información y promoción de sus derechos.
La Secretaria promueve el apoyo del mundo adulto a los jóvenes, sin interpelar
sus conductas desde un posicionamiento racional y no moralizador generando
contención frente a situaciones difíciles de consumo; desde el encuentro y
acompañamiento en crisis y fundamentalmente informando para evitar el uso
problemático de drogas.
3La Junta Nacional de Drogas
El Art. 3º. Del Decreto 463/988 de 13 de julio de 1988, en la redacción dada por el
Art. 2º. Del Decreto No. 170/000, de 7 de junio de 2000, establece que son
competencias de la Junta Nacional de Drogas, entre otras: a) “la instrumentación
de las directivas relacionadas con la fijación de la política nacional en materia de
drogas, dirigida a la prevención del consumo problemático y tratamiento de la
adicción a las drogas...” b) “la supervisión y evaluación de la ejecución de los
planes y programas que se establezcan de conformidad a las políticas referidas en
el literal precedente”.
- Es necesario desarrollar proyectos que articulen la prevención del consumo de
drogas en coordinación entre el sector público y la sociedad civil organizada,
aportando experiencias de programas comunitarios (contemplando el desarrollo
de intervenciones educativas y sanitarias en la perspectiva en la reducción de
riesgos y daños)

4La Facultad de Psicología la Universidad de la Republica
El Programa de Reducción de Riesgos y Daños asociados a las prácticas relacionadas
con el consumo de drogas, del Servicio Social Comunitario de Atención Psicológica de la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República, se viene desarrollando desde el
año 2003, iniciándose como un Programa Piloto.
Dentro de sus objetivos, además de las acciones específicas inherentes a la Extensión
Universitaria y por consiguiente de relacionamiento con la comunidad, se procura
proporcionar un espacio de experiencia formativa a los estudiantes de grado de la
Facultad de Psicología que posibilite el acercamiento a intervenciones profesionales
inherentes a la temática.
De entre las acciones que se han llevado a cabo desde el Programa, los antecedentes
más relevantes son:


Coloquio Universitario sobre Estrategias de Reducción de Riesgos y Daños asociados a
las prácticas relacionadas con el consumo de drogas, organizado en noviembre de 2004.



Diagnóstico de situación realizado a la población del Liceo IAVA, en relación a las

prácticas asociadas al uso de drogas. De mayo a octubre de 2005.


Seminario participativo para actores locales, “La reducción de riesgos y daños asociados a
las prácticas relacionadas con el consumo de drogas”, Dirigido a vecinos del CCZ2, en
coordinación con la Subcomisión “Grupo Saberes” de la Comisión Salud del mismo Centro
Comunal Zonal. De mayo a octubre de 2005.



En el marco del Programa “Consumo - cuidado”, implementado en coordinación con las
organizaciones antes mencionadas para el programa “Noches de Consumo Cuidado”,
dirigido a la atención psicosanitaria, en sus tres niveles de situaciones vinculadas al
consumo problemático de drogas en eventos de convocatoria masiva.



En coordinación con la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, se diseñó el
Programa Itinerante de Reducción de Riesgos y Daños Asociados a las Prácticas
Relacionadas con el Consumo de Drogas, dirigido al público asistente a actividades
recreativas de convocatoria masiva y actores locales involucrados en los dispositivos de
los eventos (personal sanitario, personal de seguridad, operadores sociales, autoridades,
representantes de organizaciones locales, vecinos). Asimismo se previó darle al Programa
un alcance nacional. Fue presentado a la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades
en el Medio de la Universidad de la República.



Intercambio de experiencias entre el Programa de RRDD (SSCAP- Facultad de Psicología,
Universidad de la República), la Junta Departamental de Drogas del Departamento de
Treinta y Tres y la Comisión de la Juventud de la Intendencia Municipal de Treinta y Tres.
En el marco de las estrategias de reducción de Riesgos y Daños asociados al consumo de
drogas implementadas en el Festival del Río Olimar Mtro. Rubén Lena. Marzo de 2008



Coordinación con organizaciones que han realizado pedidos al Programa RRDD – SSCAP
– Facultad de Psicología – Universidad de la República



Atención Psico -sanitaria, en eventos coordinados en exclusividad con el Programa de
RRDD , SSCAP – Facultad de Psicología - Universidad de la República: en el recital de
Cuatro Pesos de Propina, organizado en el centro de estudiantes de la Facultad de
Ingeniería; en el evento “La Facultad de Psicología se Pinta y se Arregla”, en el recital
realizado en el Molino de Pérez en el marco de las movilizaciones por la Flexibilización de
la legislación relativa al consumo de marihuana



Espacio de formación teórico – práctico y capacitación en campo a estudiantes de grado
(4º y 5º ciclo) pasantes del Programa de RRDD – SSCAP y a pasantes extranjeros,
(provenientes de las Universidades de Santa Catalina – Brasil; Lyon – Francia; París 7 –
Francia)

SEGUNDO
OBJETO: El Abrojo, la Secretaria de Juventud de la Intendencia Municipal de

Montevideo, la JND y la Facultad de Psicología de la Universidad de la Republica
acuerdan establecer líneas de colaboración para llevar adelante acciones e
iniciativas de sensibilización, educación, formación y asistencia, tendientes a
reducir los riesgos y daños asociados al uso de drogas legales e ilegales en la
población uruguaya.
Dicha coordinación se podrá expresar en acciones conjuntas de búsqueda de
recursos, implementación conjunta de proyectos de intervención, así como el
mutuo apoyo recíproco para el mejor desarrollo institucional de las partes y de las
funciones que cada una cumple.
TERCERO
Las partes contratantes, de común acuerdo, podrán solicitar la participación de
otros organismos públicos, privados, de la cooperación internacional y de
entidades de la sociedad civil para colaborar en la elaboración, ejecución y
evaluación de iniciativas y acciones a los efectos de cumplir con el objeto
propuesto.
CUARTO
Para la mejor ejecución del presente acuerdo, las partes convienen en monitorear
el mismo mediante la conformación de un Equipo de Coordinación con
representantes de las cuatro partes, que tendrá dentro de sus competencias la
elaboración de propuestas de trabajo que contribuyan al logro del Objeto
propuesto. Estas propuestas se podrán traducir en Planes, Programas, Proyectos
u otras acciones, cada una de las cuales se concretará en convenios específicos
mediante los cuales se estipularán los deberes y responsabilidades de las partes.
QUINTO
DURACIÓN: El presente acuerdo marco entrará en vigencia a la fecha de su firma,
tendrá un año de duración y será renovable automáticamente. Podrá ser
denunciado por cualquiera de las partes, siempre que lo comunique a las otras por
escrito y con una antelación de dos meses. La denuncia del acuerdo no alterará el
desarrollo de las acciones que ya se hubieran acordado, las cuales continuarán
hasta su total conclusión, salvo que expresamente se determine lo contrario.

En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor en el
lugar y la fecha arriba indicados.

Intendencia Municipal
de Montevideo

El Abrojo

Junta Nacional de Drogas
Por Universidad
de la Republica
Facultad de Psicología

