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Ministerio de
Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía
Trabaja en pos de la prevención, promoción y ampliación de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y ciudadanía en general, con miras a su desarrollo integral.
Promueve el respeto por la dignidad, la
inclusión y la participación plena de las
personas con discapacidad, las minorías
vulnerables y las personas mayores, con
el objetivo de garantizar el ejercicio de
sus derechos.
Se apoya en la articulación territorial
como rol fundamental para el diseño de
políticas públicas, promoviendo estrategias de participación e incidencia ciudadana, el trabajo transversal con actores y
Organizaciones de la Sociedad Civil, con
la perspectiva de género y la accesibilidad como premisas para lograr espacios
de vida más saludables e igualitarios.
Las acciones y programas del Ministerio
incorporan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) adoptados por las
Naciones Unidas y suscriptos por la provincia del Neuquén como perspectiva
de equilibrio entre la sostenibilidad
social, económica y ambiental.

Contacto
(299) 4098297
ministerionaj@gmail.com
Entre Ríos 303 - Neuquén

Redes sociales
@ministerionajcnqn
Ministerio de Niñez, Adolescencia,
Juventud y Ciudadanía
@min_najnqn

www.ministerionajc.gob.ar
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Dirección Provincial de Construcción Ciudadana
Trabaja en el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la provincia
del Neuquén, a través de programas, espacios
de participación y acciones concretas que
permitan su empoderamiento. Desarrolla
herramientas que les permitan a las OSC participar e incidir positivamente en sus comunidades y en las políticas públicas.
Acercando Horizontes
Se fortalece a las OSC en el diseño y ejecución de proyectos sociales a partir del acompañamiento
técnico y económico.
Acercando Saberes
Fortalece a las OSC a través de espacios de intercambio entre las mismas y de formación académica
en vinculación con colegios profesionales y universidades públicas y privadas.
Cátedra abierta para OSC
En convenio con la Universidad de Flores y de duración anual, la cátedra está destinada a integrantes de OSC, cooperativas, docentes, funcionarios públicos y toda aquella persona interesada en
formarse en economía social.
Asistencia técnica y monitoreo de proyectos sociales.
Prácticas profesionalizantes supervisadas de estudiantes avanzados de las Universidades de
Flores y del Comahue en organizaciones sociales de la provincia.
Becas de estudio de la Universidad de Flores para referentes de las OSC.
Girando al revés
Espacio de capacitación y formación para que las y los miembros de Organizaciones de la Sociedad
Civil aprendan a reparar y reconstruir equipamientos de apoyo como sillas de ruedas, andadores,
entre otros, para ser utilizadas de manera permanente o temporal por personas que se encuentren
en condiciones socio-económicas vulnerables, a ﬁn de favorecer su movilidad y autonomía.

Dirección Provincial de Innovación Pública Abierta
Es un espacio de reﬂexión, producción y prototipado de ideas para promover la innovación
pública. El Estado y la sociedad civil se encuentran para desarrollar y/o mejorar proyectos e
iniciativas desde una perspectiva experimental
e interdisciplinar. Se incorpora a la diversidad
de actores y miradas en procesos abiertos y
colaborativos que buscan desarrollar respuestas y soluciones a conﬂictos e interrogantes,
viejos y nuevos; dentro y fuera del Estado.
NQN LAB
Lleva adelante diversas metodologías, siempre adaptándolas al objetivo, a las circunstancias y a las y
los destinatarios propios de cada nuevo encuentro y proceso.
Se basa principalmente en el Método CHE, una metodología basada en las personas y que permite
conformar grupos de trabajo, generar, sistematizar y priorizar ideas colectivas que aporten valor
público y soluciones a necesidades y problemas especíﬁcos.
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CHE es una palabra del mapuzugun que signiﬁca personas y también es una sigla que signiﬁca
comunidades hilando estrategias.
Consta de cuatro momentos:
Ser
Relacionado al origen, la identidad, los sueños y la proyección de las personas.
Pensar
Relacionado a las ideas, deseos, sabiduría y pensamientos que cada uno aporta a un proyecto
colectivo.
Hacer
Co-crear, desde el trabajo común.
Compartir
Para aprender, para crear comunidad, para re andar saberes escuchando consejos y experiencias
de otras personas.

Método CHE

Dentro del sistema del Método CHE caben las siguientes metodologías:
Mapeo de calidad de vida
Mapeo de criterios de calidad de vida propuestos por el urbanista Jan Gehl. Consiste en georeferenciar variables en un mapa de la localidad a partir de los factores de ubicación, seguridad, recreación, placer e inclusión.
Oﬁcina integrada
Visualización de datos en base a las acciones llevadas adelante en un plazo especíﬁco con el objetivo de analizar, redeﬁnir y evaluar la agenda y los desafíos propuestos en la planiﬁcación. Cada
política pública es clasiﬁcada en base a criterios como a quienes está destinado, que metodologías
se usan, cómo fue planiﬁcada, cómo es ejecutada, cómo es evaluada, con quiénes se articula, en
qué lugares se lleva adelante, etc. Esto permite extraer conclusiones cuantitativas y cualitativas.
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Benchmarking
Es una herramienta de gestión esencial para el perfeccionamiento de procesos, productos y servicios promoviendo un espacio de intercambio y análisis de experiencias similares.
Design Thinking (pensamiento de diseño)
Centrado en los sentimientos, deseos y el corazón del ser humano, que ayuda a generar procesos
de innovación de manera efectiva con la creatividad surgida desde las realidades del contexto.
Design thinking con enfoque feminista
Herramientas que apuntan a guiar procesos colectivos de manera sistematizada para desarrollar
cualquier tipo de acciones.
Escuela de facilitadores
Es una herramienta estratégica y un espacio de formación para el fortalecimiento de las políticas
públicas de construcción de ciudadanía. Promueve espacios innovadores de capacitación para el
desarrollo de formadores y dinamizadores que replicarán las estrategias y metodologías en el territorio de la provincia con la ciudadanía.
Escuela de facilitadores
Es una herramienta estratégica y un espacio de formación para el fortalecimiento de las políticas
públicas de construcción de ciudadanía. Promueve espacios innovadores de capacitación para el
desarrollo de formadores y dinamizadores que replicarán las estrategias y metodologías en el territorio de la provincia con la ciudadanía.

Gabinete Joven
Su función es diseñar, planiﬁcar y ejecutar políticas públicas interministeriales, transversales e
interdisciplinarias con perspectiva joven. Está
integrado por dos miembros de cada uno de los
Ministerios y Secretarías y es coordinado desde
el Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y
Ciudadanía. Cada organismo designa a jóvenes
de entre 18 y 35 años como representantes
titulares y suplentes.

Dirección Provincial de Articulación
Tiene como principal objetivo el vínculo permanente con las autoridades de los 36 Municipios y 21
Comisiones de Fomento de la provincia, como así también con los y las integrantes del Gabinete
Provincial a ﬁn de generar acciones articuladas. La función de la dirección se basa en el trabajo
territorial, procurando conﬁgurarse como un enlace entre los programas que se llevan adelante
desde el Ministerio y su población destinataria.
Asimismo, el trabajo del área se ve fortalecido en Neuquén capital por las acciones generadas por
la Dirección General de Conﬂuencia, que trabaja y proyecta las problemáticas y realidades de la
franja etaria joven, a ﬁn de lograr políticas públicas adecuadas para su contención y desarrollo en
los 48 barrios de la ciudad.
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Subsecretaría de
Niñez y Adolescencia
Contacto

Redes sociales

(299) 581 5851

@subsenya

subseninezyadolescencia@gmail.com

Subsecretaría de Niñez y Adolescencia
@subseniyad

Tiene como meta la formulación y ejecución de las políticas públicas para la promoción de los
derechos de niñas, niños y adolescentes; además de impulsar el diseño de políticas que tiendan a
prevenir situaciones de vulneración de derechos o garantías previstas en la normativa nacional,
provincial e internacional. Tiene a su cargo la coordinación de la Mesa Interinstitucional e Interpoderes de Abuso Sexual Contra Niños, Niñas y Adolescentes y la Mesa de Plan de Acción Contra el
Maltrato Infantil.
Los programas están dirigidos a revalorizar el lugar de niños, niñas y adolescentes en la sociedad,
recuperando el espacio público y los sentidos de pertenencia a la ciudad.

Programas
Ciudades de niñas y niños
Busca efectivizar la adhesión al proyecto internacional “La ciudad de los niños”, promoviendo la participación ciudadana activa de niñas y niños de la provincia en las decisiones y en las políticas públicas
que les atañen; capacitando en la construcción de procesos participativos de las niñeces y acompañando, a través del ﬁnanciamiento, iniciativas de Municipios y Comisiones de Fomento adheridos al
proyecto internacional.
Diplomatura en Niñez y Participación Ciudadana
Formación teórica y práctica vivencial, destinada a referentes adultos de los municipios y de organizaciones de la sociedad civil de la provincia del Neuquén.
Consejos de Niñas y Niños Ciudadanos
Implica una metodología de encuentros con niñas y niños de 8 a 11 años de edad, en los que se
realiza una escucha activa de las niñeces que participan a través de la lúdica y de espacios de
reﬂexión.
Fiestas Callejeras
Se realizan periódicamente con el ﬁn de habitar el espacio público y apropiarse de los lugares
donde se transita cotidianamente. Proponen el uso de espacios libres de juego destinado a todas
las franjas etarias. Cuentan con distintos circuitos: de movimiento, arte, juegos tradicionales.

Fiesta Callejera
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Abordajes integrales para la niñez
Se promueve el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de niñas y niños, a partir de la
sensibilización y capacitación en la temática, fortaleciendo sus conocimientos sobre los cuidados,
prevención, protección y detección de indicadores por parte de personas adultas del ámbito familiar,
institucional y comunitario.
Contalo, No te calles
Destinado a niñeces de entre 4 y 12 años con el propósito de visibilizar y prevenir el abuso sexual
contra niñas y niños.
Metodología implementada
Jornadas con niños, niñas y personas adultas (referentes comunitarios, escolares, culturales,
deportivos, entre otros).
Presentación de la jornada con las niñeces a través de recurso audiovisual y/o dinámicas lúdicas.
Lectura de cuentos de prevención (en formatos impreso y digital) según franja etaria. La campaña cuenta con tres cuentos: Yaco Cantor para niños/as de entre 4 y 6 años, cuyo tópico es decir
“no”; Monstruos No para edades comprendidas entre 7 y 9 años con el tópico conﬁar/contar;
Visitas Inesperadas para niños/as entre 10 y 12 años con el tópico: tipos de secretos.
Cada cuento contiene una guía para el acompañamiento adulto/a de la lectura, la cual presenta
una breve descripción de los conceptos a trabajar y una serie de actividades para realizar con
los/as niños/as. Se realizan las actividades de las guías de lectura.
Al ﬁnalizar la jornada, se invita a pintar mensajes de prevención a través de la técnica stencils, se
entregan de materiales de prevención a las niñeces (folletería y stickers).
Escuchalo. Jornada de sensibilización con personas adultas referentes.

Contalo, No te calles

Niñeces libres de violencia
Destinado a adultos referentes familiares, comunitarios, educativos , de organismos provinciales,
municipales, locales y miembros de OSC de las distintas localidades de la provincia. Promueve la
sensibilización sobre las problemáticas de las violencias contra niños y niñas, fortaleciendo los
conocimientos sobre cuestiones relativas a la protección de niños y niñas.
Metodología implementada
Jornada con las niñeces a través de diferentes dinámicas lúdicas con eje en la prevención de las
violencias.
Difusión de materiales de prevención a instituciones (folletería) y entrega de materiales impresos
sobre la temática (mitos, buenas prácticas ante situaciones de maltrato).
Jornada con personas adultas referentes para la sensibilización de la problemática.
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Tejiendo redes de cuidado para niñeces tempranas
Con el propósito de reconocer a las niñas y los niños de edades tempranas como sujetos sociales
activos de derechos y promover la legitimación y jerarquización de las trabajadoras de las instituciones destinadas a las niñeces tempranas.
Metodología implementada
Talleres regionales y provinciales con educadoras/res de CDI con eje en: juego, lúdica, niñeces
libres de violencia, cuidados y las necesidades de las niñeces en los primeros años de vida, Educación Sexual Integral, las nuevas tecnologías y las niñeces tempranas, niñas y niños como sujetos
activos de derechos.
Organización y coordinación de encuentros provinciales de educadoras/es con carácter anual.
Fortalecimiento de entornos signiﬁcativos de adolescentes
Promueve y acompaña procesos comunitarios de sensibilización, formación y capacitación para
referentes adultos del ámbito familiar, institucional y comunitario en prevención del suicidio y de
problemáticas correlacionadas en la adolescencia como abuso sexual y consumos problemáticos.
Entrelazados
Fortalece instancias de participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes acompañando ﬁnanciera y técnicamente la ejecución de proyectos comunitarios, asesorando a Municipios y Comisiones
de Fomento en la formulación e implementación del proyecto a ﬁnanciar.
Participación ciudadana de adolescentes - Hablalo
Promueve la participación protagónica de las adolescencias en instancias institucionales, comunitarias, locales y provinciales en el territorio de la provincia del Neuquén.
Contexto adolescente
Tiene como objetivo la realización de un primer diagnóstico local con foco en las perspectivas de
las adolescencias.
Metodología implementada
Encuentros grupales con adolescentes y con referentes adultos de instituciones de la localidad.
Postas lúdico/reﬂexivas en las que se enfocan temáticas que incumben a las experiencias adolescentes en su localidad: ciudad voladora (percepción del contexto), mapeos participativos (plasmar en un mapa local sus necesidades e identiﬁcar problemáticas), tutti- frutti: afectividad (construcción de las afectividades), los derechos (conocimiento de derechos, registro y fortalecimiento), participación (reconocimiento de espacios de participación) y desafíos (actividad lúdica).
Análisis e identiﬁcación participativa de
ejes temáticos prioritarios a través de
técnicas de taller.
Desarrollo de propuesta de política pública con mirada adolescente a partir de un
eje seleccionado.

Contexto Adolescente
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Hablalo por el Buen Trato
Promueve espacios de debate sobre los modos de vincularse, a ﬁn de fortalecer el buen trato y las
relaciones saludables e igualitarias en un marco de derechos. Se propone desnaturalizar construcciones sociales que dañan, registrar las marcas de las prácticas violentas, promover estrategias y
modos de cuidados posibles.
Metodología implementada
Consta de 4 postas:
Mapeo colectivo del cuerpo
“Desarmando construcciones sociales en territorio”.
Armado de cuerpometro
“Desnaturalizando las marcas de las violencias”.
Ludo de mitos
Verdaderos y falsos.
Ruleta consentida.
Cierre de actividad con reﬂexión grupal sobre
¿Qué implica el buen trato? ¿Cómo generamos vínculos que me permitan fortalecer el buen trato?
¿Qué aportamos nosotros para generar buenos tratos?
Foro de adolescentes
Encuentro de adolescentes de distintas localidades de la provincia, que forman parte de procesos
de participación en sus territorios.
Metodología implementada
Es un encuentro de dos jornadas, en las que se trabaja con distintas técnicas lúdicas y de participación. Finaliza con la producción de un documento ﬁnal (maniﬁesto) en el que se plasman las
miradas adolescentes sobre las temáticas compartidas de su interés a escala provincial.
Técnicas
Talleres, feria de experiencias de participación, radio abierta, asamblea.
ConSentido
Formación para facilitadores adolescentes de sexualidad integral.
Metodología implementada
En tres módulos se abordan las temáticas de: participación, sexualidad y entorno, ¿qué decimos
cuando decimos sexualidad? ¿Qué implica mirarlo de manera integral? y creación de proyecto
asumiendo el rol de facilitador/a y analizando el contexto, con el propósito de la elaboración ﬁnal
de una propuesta comunitaria en la que las adolescencias se constituyen grupalmente en facilitadores de la sexualidad integral.
Talleres de radio
Proceso de formación y construcción colectiva de programas radiales adolescentes.

Foro Adolescente

ConSentido
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Subsecretaría de
Juventud
Contacto

Redes sociales
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@subsecretariadejuventud

subsecretariadejuventud@neuquen.gov.ar

Subsecretaría de Juventud Neuquén
@JuventudNeuquen

Tiene como objetivo el abordaje en temáticas de interés para la población de la franja etaria que
comprende a las personas entre 18 y 35 años, en base a cuatro ejes transversales que son: el trabajo y el emprendedurismo, la formación y la capacitación, la vivienda y el fortalecimiento integral
en el territorio y la participación ciudadana.

Programas
Germinar
Se acompaña integralmente a jóvenes emprendedores y emprendedoras a través de la vinculación
efectiva con los diferentes actores públicos, privados y de la sociedad civil que realizan acciones positivas para el fortalecimiento de emprendimientos económicos y la generación de herramientas de
acuerdo a las necesidades de las y los emprendedores.
Consultorio de imagen y video.
Consultorio de Redes Sociales.
Espacios de visibilización y comercialización (Feria Germinar, Redes Somos Germinar).
Líneas de Financiamiento (Leyes provinciales, IADEP, CFI).
Capacitaciones especíﬁcas con otros organismos. (COPADE, Centro PyME Adeneu, BPN).

Consejo Provincial de Juventudes (CoProJuv)
Promueve, mediante el impulso y desarrollo de políticas públicas directas y eﬁcaces, la participación
de las juventudes en las decisiones que impacten en sus trayectos de vida.
Se implementa a través de reuniones locales virtuales y presenciales, reuniones microrregionales
virtuales y presenciales, asambleas locales y foros microrregionales, sesiones ordinarias y extraordinarias y trabajo en comisiones.

Brújula Joven
Fomenta, a través de la orientación vocacional, el desarrollo de jóvenes responsables, autónomos,
críticos y protagonistas en la construcción de sus proyectos de vida, generando herramientas e
instancias que fortalezcan el proceso de toma de decisiones. Propiciando la articulación con instituciones educativas, organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil.
Componentes
Orientación vocacional.
Dar a conocer las ofertas académicas de la provincia (App Guía Estudiantil).
Dar a conocer las ofertas de becas.
Dispositivo implementado en Expo Vocacionales
A través de una encuesta interactiva se busca indagar acerca de la realidad y necesidades de las y los
jóvenes participantes de las Expo Vocacionales en torno los ejes de educación, trabajo y orientación.
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Dispositivo Diagnóstico
Generar un espacio que permita identiﬁcar intereses, motivaciones y contexto socio-económico de
las juventudes, para favorecer la construcción de la demanda respecto a los ejes de educación y
trabajo.
Metodología implementada
A través de dinámicas de interacción grupales se indaga:
El nivel educativo alcanzado y las áreas de interés en cuanto a la formación y la capacitación.
Actividades y habilidades laborales y tipos de trabajos.
Orientación en cuanto a su proyección a futuro.

Expo vocacional

Brújula Joven

Cuidándonos - Red Provincial de Escucha Joven
Crea una Red Provincial de Escucha Joven entre las distintas localidades de la provincia con ﬁnes
preventivos, de orientación y acompañamiento psicosocial para las juventudes. Propicia la capacitación
teórico práctica de la juventud en las distintas problemáticas psico-sociales de su interés, generando
un nexo entre los distintos dispositivos que posee la provincia u otros organismos públicos y/o privados.
Red Jóvenes Comunicadores
Impulsa la participación de las y los jóvenes de la provincia del Neuquén garantizando su libertad de
expresión y el acceso a los medios de producción simbólica.
Encuentro sistemático de la Red de Jóvenes Comunicadores.
Capacitación y formación continua en torno a los diferentes saberes de la comunicación.
Desarrollo de medio propio de comunicación, a través de una página web.
Columnas y espacios de comunicación en medios de comunicación de la zona, pertenecientes
a la Red.
Desarrollo territorial de las juventudes
Busca facilitar el acceso a los derechos básicos de las juventudes de entre 18 y 29 años en situación
de vulnerabilidad de la provincia, en busca del desarrollo de sus proyectos de vida, propiciando espacios de acompañamiento en lo educativo, formación para la inclusión laboral y de contención y
vinculación para el acceso a la salud, recreación y cultura.
Rumbo joven
Se busca acompañar, asesorar y formar de manera integral a jóvenes, y referentes que trabajan con
ellos y ellas, respecto al mundo del trabajo. La propuesta es brindarle a las y los jóvenes herramientas
tanto para el autoempleo y cooperativismo como para la empleabilidad, acompañándolos en sus
procesos de inserción laboral y generando instancias de intercambio, formación e información sobre
los diferentes caminos posibles a la hora de insertarse en el mundo laboral.
Capacitaciones en oﬁcios (Plan 10 mil, formación en oﬁcios certiﬁcados con alcance territorial).
Formación en habilidades blandas.
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Subsecretaría de
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Redes sociales

(299) 449 8089

@subsediscapacidadneuquen

concientizaciondiscapacidadnqn@gmail.com

Subsecretaría de Discapacidad
de la Provincia del Neuquén
@subsediscanqn

Tiene el objetivo de proteger, promocionar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad para que puedan ejercerlos plenamente teniendo como base la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece el respeto por la dignidad y autonomía, la no discriminación, inclusión y participación plena, generando dispositivos
que promuevan la concientización y acompañen la inclusión laboral, la perspectiva de género y
accesibilidad.

Programas
Neuquén concientiza con perspectiva de discapacidad
Se capacita de manera obligatoria, continua, permanente y actualizada con perspectiva de discapacidad y enfoque en derechos humanos a las personas que se desempeñan en la función pública de
todos los niveles y jerarquías de los tres poderes del Estado y de los entes donde el Estado provincial
sea titular de la participación total o mayoritaria del capital o posea poder de decisión.
Juntas evaluadoras de discapacidad
Garantiza el asesoramiento y evaluación para la obtención del Certiﬁcado Único de discapacidad
(CUD) a toda persona que lo solicita, a partir de una condición de salud que la atraviesa y ve modiﬁcado el pleno desarrollo de su vida cotidiana.
Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis)
Propicia un espacio de participación gubernamental y ciudadana para promover políticas públicas
para las personas con discapacidad.

Espacios de participación
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Relevamientos de accesibilidad edilicia, comunicacional y de acceso a la información
Mejorar los espacios para promover y garantizar la Accesibilidad Universal.
Componentes
Relevamientos y elaboración de informes para mejorar la accesibilidad.
Dotar a los organismos públicos de señalética y material en lectoescritura en Braille, Pictogramas y otros sistemas de comunicación alternativos.
Promover realización de videos en Lengua de Señas Argentina a los ﬁnes de garantizar el
acceso a la información a las personas Sordas.
Fortalecimiento Interinstitucional para la plena inclusión de las personas con discapacidad
Facilitar el acceso de las personas con discapacidad de la provincia del Neuquén al mercado formal
del trabajo, tanto en el ámbito público como en el privado. Promover acciones concretas que favorezcan la equidad de posibilidades de acceso al sistema de educación formal y no formal de la provincia
del Neuquén con el ﬁn de promover el acceso y ﬁnalización de los estudios primarios, secundarios,
terciarios y/o universitarios y/o capacitarse en un área de su interés.
IncluNeu
Tiene como objetivo brindar asesoramiento y acompañamiento en los procesos de inclusión laboral para las personas con discapacidad y así ampliar el campo de oportunidades.
El proyecto cuenta con distintos pasos de acompañamiento y asesoramiento en los procesos de
búsqueda, selección, inducción e inclusión laboral.

Espacios de participación

Dispositivos
Acortando caminos
Asesoramiento sobre temáticas de interés para personas con discapacidad y orientación sobre el
acceso al Certiﬁcado Único de Discapacidad (CUD).
Radio La Ronda
Radio abierta que busca sensibilizar sobre la discapacidad y fomentar la visibilización de las personas
con discapacidad.
Unidad Evaluadora de Proyectos Ley de Cheques
Promover, acompañar y asesorar la presentación de proyectos para acceder a fondos no reembolsables en el marco del “Programa Nacional Ley de Cheques”.
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Redes sociales

ciudadessaludablesciudadania@gmail.com

@subse.ciudadessaludables
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Subsecretaría de Ciudades Saludables
y Prevención de Consumos Problemáticos
@SubCSyPCP

Tiene como objetivo la promoción de ciudades y comunidades más saludables en toda la provincia, teniendo como eje los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Impulsa políticas públicas en
torno a la promoción de hábitos saludables, la sostenibilidad en el cuidado del ambiente, la
empleabilidad para la inclusión laboral y la prevención de consumos problemáticos. Construye
herramientas y dispositivos que promueven una mejor calidad de vida priorizando las gobernanzas participativas y colaborativas entre el Estado, la ciudadanía y el sector privado.

Tiene a su cargo la coordinación de:
Mesas de dispositivos comunitarios
Coordinación de un espacio interinstitucional para consensuar criterios terapéuticos y planiﬁcar
acciones conjuntas.
Mesa de Centros de Tratamiento de Río Negro y Neuquén
Coordinación de un espacio interinstitucional para consensuar criterios terapéuticos.
Organización de eventos deportivos y recreativos: Liga de fútbol “Todxs por la Recuperación” y
jornada “Olimpiadas Todxs por la Recuperación”.

Observatorio
El Observatorio de Consumos Problemáticos (OCP) tiene el propósito de lograr un mayor entendimiento de la problemática de los consumos en la provincia del Neuquén, aportando a la sensibilización de la comunidad y ofreciendo información relevante para el diseño de políticas públicas. Realiza
difusión pública de informes estadísticos y estudios sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas.

Programas
Ciudades sostenibles
Se promueven herramientas que permitan generar una calidad de vida óptima para la ciudadanía,
abarcando aspectos físicos, ambientales, sociales, políticos y económicos, incorporando la mirada de
la sostenibilidad en los espacios participativos de co-construcción de las políticas públicas.
Componentes
Diplomatura en Alimentación
Es un espacio de formación profesional que promueve prácticas sanas, seguras y soberanas con
impacto en las comunidades.
Promoción de Salud Social y Comunitaria
Talleres grupales culturales, deportivos y de abordaje de temáticas especíﬁcas relativas a lo emocional. Los mismos apuntan a fortalecer las capacidades presentes en el propio territorio, así
como derribar los mitos presentes respecto de los padecimientos mentales entendiendo a la
salud como un proceso.
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Volver al origen es avanzar
En el marco de la alimentación saludable se busca generar conciencia alimentaria, eﬁciente,
variada y saludable a través de la conformación de redes alimentarias, conformadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, los distintos municipios de la provincia del Neuquén y los diferentes ministerios que conocen y tratan sobre este temática tan importante en el día a día de toda
la población.
Huertas Comunitarias
El proyecto apunta al autoabastecimiento alimenticio de las familias a partir del compromiso de
las mismas en la producción de verduras, legumbres y hortalizas.
Mercado en Tu Barrio
Facilita y promueve el acceso de la población a diversos productos agroalimentarios de producción nacional en condiciones previsibles, ciertas y transparentes de precio y calidad, respetando
a su vez las condiciones higiénico sanitarias establecidas en los marcos normativos vigentes.
Actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. En
nuestra provincia, fue implementado desde 2017 en la ciudad de Neuquén dándole al programa
un sentido más abarcativo al incorporar la inclusión sociolaboral de usuarios de Centros de Tratamiento por consumos problemáticos.
Mercado de proximidad
Estos espacios ofrecen productos de manufacturas y reventa de mercadería; cuentan con la
participación de los Grupos de Mujeres Emprendedoras, a las cuales se las acompaña a través de
capacitaciones para la autogestión de sus recursos y la tramitación de habilitaciones sanitarias
municipales y la canalización de donaciones de productos.
Cambio climático
Sensibilización sobre la temática para incorporar la perspectiva de cambio climático en todas las
políticas públicas del gobierno, y la transformación de hábitos públicos y privados que nos acerquen a la regeneración y cuidado del ambiente . Se lleva a cabo a través de talleres, charlas, conversatorios y otras actividades de incidencia colectiva que contribuyan al cumplimiento del ODS 13.
Voy en Bici
Banco patagónico de bicicletas para promover la movilidad sostenible y ecológica, la inclusión
laboral, y la salud, a través de la recolección (por donación o adquisición), reparación y entrega, en
calidad de comodato, de bicicletas a personas que, por razones laborales, de estudio, o movilidad,
la necesiten. Esto implica la vinculación con organizaciones sociales que se capaciten en los arreglos y propongan beneﬁciarios para recibir los rodados.
Proyectos Urbanísticos
Proyectos articulados con extensionistas de la Universidad Nacional del Comahue.
5R: Reciclaje, reparación, regeneración, reutilización y reducción
Proyectos y campañas de fuerte impacto vinculados al cuidado del ambiente a través de la práctica
del reciclaje, la reparación, regeneración, reutilización y reducción, como despapelizate y cocina
circular.

Prevención de consumos problemáticos
Promueve políticas de cuidados con miras a generar, sostener y/o fortalecer hábitos saludables en la
ciudadanía, a ﬁn de prevenir los consumos problemáticos en la población de Neuquén, estableciendo vínculos y alianzas estratégicas con diferentes áreas de gobierno y Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) que tengan competencia en la temática del consumo.
Potenciar acompañamiento
Se trabaja en conjunto con hospitales y dispositivos la incorporación de personas al programa.
Actualmente, la provincia ha gestionado las altas para pacientes de las localidades de Rincón de los
Sauces, Neuquén Capital, Mariano Moreno, Las Lajas, El Huecú y Villa la Angostura.
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Foros Federales “estrategias de cuidado”
Buscan deﬁnir las estrategias y acciones que atiendan a la problemática del consumo de alcohol en
la localidad desde las perspectiva de cuidado.
La Palabra en Libertad
El proyecto consiste en la intervención en contextos de encierro, destinado a población detenida,
personal policial y docentes con el objetivo de sensibilizar en materia de consumos.
Diplomatura en Prevención del Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas.
Herramientas y desafíos para la gestión educativa.
Destinada a docentes de la provincia del Neuquén, introduce al marco teórico sobre los consumos
problemáticos de sustancias psicoactivas y los enfoques de prevención, promoción y cuidado de la
salud.
Proyectos Preventivos en Acción
A través de procesos participativos se priorizan y ejecutan junto con la comunidad proyectos
preventivos elaborados por egresados de la diplomatura y posgrado (en prevención de consumos)
y otros actores en cada una de las 5 microrregiones de la provincia.
Prácticas Profesionalizantes
Articulación con dispositivos comunitarios y centros terapéuticos para ofrecer espacios de prácticas
profesionalizantes a estudiantes avanzados de educación física, psicología, trabajo social y carreras
aﬁnes al abordaje de los consumos problemáticos.
Congreso Internacional de Políticas Públicas y el Problema de las Drogas
Trabajo articulado mediante convenio con Fundartox y la Universidad de Buenos Aires. Se insta a
profundizar en la percepción, el análisis y los abordajes de sus causas, del impacto que tiene en la
vida de las personas y de las estrategias más adecuadas para prevenir su expansión y potenciar la
asistencia.
Salud Laboral
Dispositivo de prevención en el ámbito laboral articulado con municipios, empresas estatales y
gremios que cuentan con personal aﬁliado. Se capacita al personal de las empresas y municipios
con el objetivo de que cuenten con un equipo técnico que pueda acompañar los procesos de tratamiento que distintos/as trabajadores/as deben hacer con el objetivo de “Trabajar con Calidad de
Vida”.
Neuquén Te Quiere Bien
Dispositivo de sensibilización e información en materia de consumos problemáticos. Realiza acciones de prevención en ﬁestas populares y eventos masivos, con el objetivo de problematizar el
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Estas acciones se llevan adelante junto a los municipios que previamente recibieron una capacitación desde el equipo técnico de la Subsecretaría.
Metodología implementada
En cada evento se instala una globa donde se reproducen videos informativos, se expone cartelería y se accede a folletería, con recomendaciones, pautas de cuidado e información útil sobre la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
Simulador de Alcohol
Destinado a adultos y jóvenes a partir de los 18 años, se experimenta el efecto que genera el consumo de alcohol por intermedio de gafas que simulan un estado de embriaguez con una determinada graduación de alcohol en sangre. Se le pide caminar en zig-zag entre conos. Al no poder
realizarlo se entabla una charla de reﬂexión y concientización acerca de los consumo.
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Neuquén Te Quiere Bien

Salir Jugando
Busca promover herramientas para el abordaje de las problemáticas sociales que atraviesan distintos espacios deportivos en la provincia, a través de la promoción de la salud, la psicoeducación, la
prevención y desnaturalización de los mismos en el fútbol.
Fútbol Callejero
Emplea el fútbol como vehículo para abordar las relaciones entre pares, la construcción de consensos y espacios de encuentro.
Metodología implementada
El fútbol callejero pone al diálogo como herramienta fundamental para la resolución de conﬂictos. Se propone esta dinámica para reforzar los vínculos sanos dentro de la población adolescente, desde los 13 a los 18 años. Para ello, en su desarrollo hay un primer momento de discusión de
las reglas, el juego propiamente dicho y un tercer momento de discusión sobre lo acontecido y el
respeto hacia las reglas, hacia el equipo rival y al propio equipo.

Fútbol Callejero
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Tiene el propósito de coordinar el diseño, planiﬁcación e implementación de políticas públicas de
acceso a la información, promoción y formación en derechos, así como también coordinar acciones de protección de derechos en poblaciones vulnerables, garantizando las condiciones de accesibilidad para promover la justicia social en toda la provincia del Neuquén. Así mismo, trabaja en
la promoción del derecho animal no humano implementando políticas públicas de cuidado
responsable. En función de esto, coordina la Mesa Interinstitucional de Derecho Animal.

Programas
Accesibilidad ciudadana
Busca propiciar la atención primaria, integral, psicosocial y legal para la resolución de los problemas
de la ciudadanía en el acceso a la justicia social.
Punto Accesible
Dispositivo de consejería integral, preventiva y primaria para el acceso a información y asesoramiento a la ciudadanía.
Gobierno con Vos
Dispositivo de articulación interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia social de la ciudadanía.
Políticas públicas de cuidado para las personas mayores
Promueve la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, propiciando
actividades que fortalezcan la autonomía y la participación activa.
Promoción de la Salud Emocional
Talleres de habilidades para la vida desde una concepción basada en el envejecimiento activo,
desde el cual se busca fortalecer y desarrollar las habilidades de la población adulta mayor respecto a la vida cotidiana.
Metodología implementada
Se realizan cuatro talleres dinámicos coordinados en duplas, focalizados en lo práctico, en
los que se trabaja el reconocimiento y gestión
de emociones y habilidades de vinculación
socio-afectiva, mediante actividades vivenciales y técnicas de relajación y respiración.
El objetivo es que lo trabajado sirva como
una herramienta personal para hacer
frente a las distintas situaciones y que los
factores protectores se antepongan a los
de riesgo, creando así una respuesta asertiva y resiliente.

Talleres de habilidades
para la vida
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Patio Matero con taller de acceso a la tecnología
Espacio destinado a personas mayores, contempla actividades culturales, recreativas, de esparcimiento y de disfrute a las que se suman contenidos de alfabetización y ciberseguridad digital,
entendiendo la importancia y necesidad de acciones preventivas para reforzar la importancia de la
seguridad de la información, las herramientas y mecanismos de protección, así como gestionar la
seguridad de la información personal.
El taller se divide en dos momentos: el recreativo, de socialización y esparcimiento al aire libre y el
de formación para trabajar sobre el uso de herramientas digitales y ciberseguridad digital.
Metodología implementada
El taller se lleva a cabo de manera presencial o virtual, según permita el contexto.
Se explica el uso de las herramientas digitales de forma segura con material gráﬁco, guía paso a
paso y prácticas para ponerlo en uso.
Algunas temáticas: uso de celulares, redes sociales, correo electrónico, apps, herramientas ﬁnancieras, prevención de fraudes, planiﬁcación ﬁnanciera, etc.

Patio Matero con taller
de acceso a la tecnología

Promoción de derecho animal y cuidado responsable de animales no humanos
Concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado responsable de animales no humanos, garantizando la
castración adecuada, el control de la superpoblación y la promoción de la aplicación AMVOZ para
denunciar el maltrato y la falta de cuidado responsable de animales no humanos. También cuenta
con un registro de guardadores donde se le da tránsito a los animales no humanos víctimas de un
delito mientras transcurre la investigación pertinente.
Estación animal
Dispositivo de promoción de la aplicación AMVOZ para denuncias de maltrato animal y espacio de
sensibilización y concientización en el cuidado responsable de animales no humanos.

