PROGRAMAS ÁREA ATENCIÓN AL MENOR
PROGRAMA “LA MOCHILA”
Descripción: “La Mochila” es un programa que nace en noviembre del año 2002 como un plan
piloto de la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) y la ex Corporación Nacional de
Control de Estupefacientes (CONACE), hoy Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol. Tiene por finalidad intervenir con jóvenes del sector
norponiente de la ciudad de Punta Arenas que presentaban un alto consumo de solventes.
Desde esos inicios a la época actual, “La Mochila” ha desarrollado una estrategia de intervención
psicosocial en espacios abiertos significativos, entendiendo como significativos aquellos escenarios
sociales que no siendo limites naturales, muchas veces se establecen como circuitos cotidianos de
reunión, relación con otros jóvenes y espacios de identidad grupal, como esquinas, canchas,
parques sitios eriazos, etc.
La inserción del equipo de trabajo con los grupos de jóvenes en sus espacios de identidad, tiene
como fin establecer vínculos con los niños y jóvenes mediante el diálogo informal y simple, como
una herramienta interventiva útil, con la cual comenzar un trabajo en pos de la prevención precoz
del consumo de drogas y, en los casos de consumo abusivo, generar la motivación e ingreso del
joven a un tratamiento voluntario de su adicción, dentro de la red institucional local.
Objetivo General: Prevenir y disminuir el consumo problemático de alcohol y otras drogas en
población infanto juvenil perteneciente a la Unidad Vecinal Nº 51 “Juan Pablo II” a través de la
rearticulación eficiente de las redes de apoyo de manera que permita entregar una respuesta
satisfactoria y de contención a las múltiples problemáticas asociadas a la vulnerabilidad social.
Cobertura: 46 beneficiarios directos de 8 a 20 años de edad pertenecientes a la población Diego
Portales Palazuelos de la comuna de Punta Arenas.
Financiamiento: CORMUPA – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol
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Para mayor información, por favor contáctese a:
ÁREA ATENCIÓN AL MENOR
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN,
SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR
Calle Patagona 1070 - Punta Arenas - Región de Magallanes y Antártica Chilena
Teléfonos: (61 2) 248996 - (61 2) 240475
Correo electrónico: atencionalmenor@cormupa.cl

