
 

 
Taller sobre calidad de las políticas locales de reducción del consumo de drogas en Iberoamérica 

Cartagena de Indias (Colombia), del 27 al 1 de mayo de 2009 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DATOS GENERALES 

ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, comunitaria, laboral,...)  

TÍTULO DEL PROGRAMA 
EJE MITIGACION Construcción de Política Publica Desde un Esfuerzo Conjunto entre la Sociedad 
Civil el Estado y la Cooperación Internacional 
 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Bogotà, Cali, Popayán, Pasto, Buacramanga y Barranquilla 

Región, Departamento, Provincia, Estado Distrito Capital, Valle, Cauca, Nariño, Santander y Atlántico 

Nº de habitantes del municipio  

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 
Población del  barrio del Calvario en Cali, población del centro de Bucaramanga estratos 2 y 3, 
Comunidad escolar de 4 colegios, una plaza de mercado en Pasto y un número aun no 
determinado de cárceles. 

¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. 

Desde 2006 comenzamos a incursionar en la idea de construir un modelo comunitario de 
inclusión social para consumidores en alianza con el MPS, la Universidad del Rosario  y UNODC 

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, desarrollo, servicios 
sociales,...)  se inserta el programa? 

El programa es una estrategia de tratamiento comunitario que busca incidir en aspectos 
relacionados con salud, educación, participación y trabajo y acompañamiento psicoafectivo en 
localidades severamente excluidas. 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Susana Fergusson 

Cargo/ocupación: Directora Fundación Procrear 

Dirección: Cra 8 # 48-24 Of 501 

Teléfono:   057 1 2872007 

Fax: 057 01 2821472 

E-Mail: susanafergusson@yahoo.es 

Página web: www.fundacionprocrear.org  

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: Van 9 años de trabajo  

Fecha de inicio: Agosto 2000 

Fecha de finalización: ¿¿?? Depende…todo depende… 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa 

Desde 2006 se fue construyendo un “dispositivo” nacional a partir de eventos de formación, 
encuentros politicos, jornadas de visibilización de buenas practicas en las que participaron el 
ministerio, UNODC y un grupo de ONGs que han venido trabajando en la construcción de 
alternativas para procesos de tratamiento. 
En el 2007 se elaboro con apoyo del MPS y en el marco de la política de reducción de consumo, el 
–Modelo de Inclusión social para personas consumidoras. 
A partir de este esfuerzo en el que participaron organizaciones y sectores de gobierno de 7 
ciudades se organizo como parte del plan nacional de reducción de consumo 2009-2010 una 
estrategia de pilotaje del modelo en 5 ambitos (barrial, escolar, penitenciario y de trabajo 
informal) 

Objetivo principal 

La finalidad del modelo de inclusión Finalidad 
Contribuir a la generación de transformaciones sociales, económicas y políticas que creen 
condiciones para que las personas que usan o han usado drogas puedan vivir plenamente como 
sujetos de derechos, ser responsables de sí mismas y participes activas del desarrollo de su 
localidad y del país, disminuyendo así los niveles de exclusión social. 
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Objetivo General 
Fomentar la movilización de diversos actores sociales e institucionales y la articulación de los 
recursos públicos, privados y comunitarios, para que las personas en situación o en riesgo de 
exclusión social por consumo de SPA, accedan a los estándares básicos en lo referente a salud, 
educación, vivienda, alimentación, trabajo y seguridad social, desde una perspectiva de 
derechos, propiciando de esta manera su participación en la vida social de forma libre, autónoma 
y en igualdad de condiciones 

Metodología 

La Estrategia ZONAS para el desarrollo del eje de mitigación tiene dos objetivos centrales: 
 
(i) El Fortalecimiento del Modelo de Inclusión Social en diferentes contextos "Zonas" 
(escolar, laboral, comunitaria y carcelaria)  y 
 
(ii) El desarrollo de un plan de formación y fortalecimiento de la capacidad de respuesta  
institucional y comunitaria  (CRIC) de las entidades territoriales  para reducir la vulnerabilidad 
asociada al consumo de SPA y  al VIH. 
 
Para el desarrollo de estos objetivos la estrategia ZONAS propone trabajo en 5 áreas__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. AREA DE ORGANIZACIÓN y REDES 
 
Esta área la raíz de la estrategia, el desarrollo de las acciones y la sustentabilidad del proyecto 
estarán determinados en gran medida por los desarrollos logrados por un modelo de organización 
de redes eficiente y funcional. 
Esta área tiene acciones en tres escenarios, uno (i) el interno que se relaciona con la 
organización del equipo y los recursos institucionales; (ii) uno externo, que tiene que ver con las 
relaciones de la red operativa (equipo)  con la comunidad, las instituciones y las redes locales, 
departamentales y nacionales; y un tercer escenario (iii) relacionado con las acciones de  
incidencia política y gestión. 
 
Organización de recursos internos y externos 
Sistematización seguimiento y evaluación 
Seguimiento de acciones diarias 
HPC y SIC 
Construcción de modelo de cada ZONA Incidencia política y gestión 
 
 
2. AREA DE ASISTENCIA BASICA Y MITIGACION 
 
Esta área se relaciona con las necesidades básicas  en temas de Salud, Vivienda, Higiene y 
Alimentación.  Según el contexto  y el desarrollo de servicios de cada institución, este aspecto 
tendrá diversas características y será prestado directa o indirectamente (a través de la red local) 
según el caso. 
 
Centro de Escucha 
Trabajo de calle 
Canalización y organización red de recursos locales 
 
3. AREA DE TERAPIA Y REDUCCION DE DAÑO 
 
Acciones de prevención y reducción de daño  relacionadas con: uso de drogas, Alcohol, 
comportamientos y hábitos de sexo no seguro, Sida/VIH y ITS., Seguridad Personal, Familia, 
Legalidad y  Situación Psicológica. Nuevamente, según las necesidades del contexto, este 
aspecto tendrá diversas características y será prestado directa o indirectamente (a través de la 
red local) según el caso. 
  
4. AREA DE TRABAJO E INCLUSIÓN LABORAL 
 
Acciones formales y no formales para crear o afianzar habilidades de autosustentamiento  y 
mejorar hábitos para reducir exclusión y lograr procesos de inclusión.  



 
 
Espacios de trabajo terapéutico e integración 
Estrategias “Pal Diario” 
Formación para el trabajo 
Articulación de red de recursos para responsabilidad empresarial 
 
5. AREA DE EDUCACION Y FORMACION 
 
Esta área tendrá tres niveles de desarrollo: (i) Formación para mejoramiento de capacidad de 
respuesta Institucional y comunitaria local (Formación de formadores y de equipo mixto) (ii) 
Formación para mejoramiento de capacidad de respuesta Institucional y comunitaria Nacional 
(CRIC) (iii) y acciones de Educación para pensar con los beneficiarios finales. (Esencialmente 
educación no formal   dentro de la vida cotidiana, usando herramientas de educación funcional) 
 
Entrenamiento del equipo 
Formación con la red 
CRIC Nacional y Local 
Estrategia de  comunicación 
 
5.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
Parte fundamental del dispositivo!!! 
Sensibilizar y movilizar a todos los actores sociales involucrados en la prevención y atención de 
las poblaciones gravemente excluidas para disminuir estigma y discriminación y complementar el 
enfoque clínico epidemiológico para la intervención de problemáticas sociales. 
 
Sensibilizar y movilizar a todos los actores sociales involucrados en la prevención y atención de 
las poblaciones gravemente excluidas para disminuir estigma y discriminación y complementar el 
enfoque clínico epidemiológico para la intervención de problemáticas sociales. 
 
 
 
 

Estrategias 

Ø Sensibilizar y movilizar a todos los actores sociales involucrados en la prevención y atención 
de las poblaciones consumidoras de SPA que estén en riesgo o hayan sido excluidas de sus 
contextos de vida. 

Ø Reconocer, formar y fortalecer las redes sociales para prevenir los riesgos de la exclusión 
de las personas que han usado o usan drogas en sus contextos cotidianos de vida: familia, 
grupos, escuela, trabajo y comunidad. 

Ø Articular los actores sociales y los recursos y servicios comunitarios, municipales, 
departamentales y nacionales, para potenciar acciones y procesos a favor de las personas 
que se encuentran en situación de exclusión social por uso de drogas y situaciones críticas 
conexas. 

Ø Propiciar el desarrollo de oportunidades y acciones positivas para que los individuos 
Ø que han usado drogas encuentren alternativas para el mejoramiento de su calidad de 
Ø vida y su proyección como ciudadanos y sujetos de derechos. 
Ø Crear un sistema de seguimiento y evaluación que permita el desarrollo de aprendizajes y el 

fortalecimiento del modelo en Colombia, a partir del análisis de las prácticas llevadas a 
cabo y su documentación sistemática. 

Actividades 

Las acciones del modelo están planteadas para ser desarrolladas en 8 momentos 
 
 Momento 0: Condiciones Previas, se refiere a condiciones políticas nacionales, departamentales 
y municipales para que la experiencia pueda realizarse con participación intersectorial y con 
apoyo del estado. 
Momento 1: Presentación y Divulgación del modelo a nivel nacional, departamental y municipal 
Momento 2: Creación y entrenamiento de unidad de gestión nacional 
Momento 3: Conformación de Redes Operativas Locales (Equipos locales) 
 Momento 4: Formalización de alianzas de trabajo y conformación de Redes de Recursos locales  
Momento 5: Entrando en la comunidad: Diagnóstico Participativo, mapas de servicios y vínculos. 
Consolidación de la red 
Momento 6: Consolidación de una instancia de acogida comunitaria,  
Escuchar, organizar, orientar, acompañar, Capacitar. 
Momento 7: Implementación de servicios comunitarios en red.  
8.1 Área de Asistencia Básica y Tratamiento: 
8.2  Área de  Educación y Empoderamiento 
8.3 Área de Capacitación para el trabajo y oportunidades laborales:  
8.4  Área de la Salud: 
8.5  Área de Lúdico pedagógica:   
Momento 8: Evaluación y propuesta de ajustes y replicación 

Presupuesto total del programa  

Describa la situación posterior al desarrollo del programa  

 



 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se pretendía intervenir 
en el programa? 

Si, en 2007 el MPS contrato a la Fundación procrear para realizar la investigación que dio origen 
al  modelo de inclusión 

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se empleó?  

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el problema de drogas en 
el municipio o más bien un diagnóstico limitado a la población destinataria 
del programa o a un problema específico de consumo? 

El estudio fue de  tipo  exploratorio se realizo en cinco ciudades (Bogotà, Medellín, Cali, Pasto, 
Bucaramanga) El objetivo de la investigación fue: Conocer el pensamiento y las prácticas que 
diversos actores sociales tienen a cerca de la reinserción de personas usadoras de drogas para 
producir la información necesaria para la elaboración de un modelo de integración del 
farmacodependiente en la vida social, política, económica y cultural del país. 
 

¿El programa cuenta con una planificación formal adecuada a la 
intervención, con objetivos, metas cuantificables y acciones estructuradas 
en un marco lógico? Explique. 

Si Ver  propuesta de desarrollo de pilotos de inclusión social del plan Nacional para reduccion de 
consumo de SPA 2009 - 2010 

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación del programa? ¿Se trató 
de un proceso participativo con los actores involucrados? Explique la 
metodología y los actores que participaron. 

El Modelo se construyo a partir de la investigación realizada en las 5 ciudades y los insumos 
proporcionados por la consulta Nacional UNESCO 2008 en la que participaron actores de 
diversos ámbitos de 7 ciudades.  

¿El programa cuenta con sistemas formalmente definidos y consolidados de 
seguimiento y evaluación que permite determinar en cualquier momento el 
grado y calidad de implementación del programa? ¿Qué metodología se 
utiliza? ¿Quién es responsable de la implementación de dicho proceso? 

Un sistema de evaluación, monitoreo  y evaluación acompañará las diversas acciones de 
implementación del modelo, buscando que se visibilicen los avances y resultados del proceso, 
ajustar las acciones y realizar análisis comparativos entre  diversas experiencias.  Será 
transversal a las demás estrategias y buscará que la construcción de instrumentos sea parte de 
los procesos de formación de equipos. 
 
Permitirá profundizar en la realidad de los diversos contextos donde se desarrolle el Modelo y 
asimismo diseñar políticas acordes a dicha realidad y coherentes con la perspectiva de inclusión 
social.  Dicho proceso de sistematización obra además como parte de la acción educativa, pues 
permite entre todos construir instrumentos de recolección de la información, recolectar la 
información y dialogar alrededor de los datos de manera que es en esa acción transversal donde 
se van gestando transformaciones de las representaciones sociales de los actores involucrados.  
Es base fundamental por lo tanto de las negociaciones y de los acuerdos al interior de los 
estamentos públicos y de las comunidades locales participantes; es allí, en ese intercambio de 
informaciones consolidadas que se van gestando las posibilidades reales de inclusión social y se 
van comprendiendo los sentidos que tienen para todos, actores colectivos e individuales.  
 
Para lograr implementar el sistema de monitoreo y evaluación se requiere: 
1. Definir instrumentos de recolección de la información. 
2. Registrar sistemáticamente la información de manera cotidiana, clara y transparente.  Es 
importante reconocer que los registros van desde diarios de campo, actas de reuniones, 
reflexiones de los equipos, reflexiones de los integrantes de los equipos, planes de trabajo, 
memorias de encuentros, fotografías, videos, grabaciones, mapas parlantes, gráficos, gráficos 
de redes y vínculos, hasta el llenado de instrumentos definidos por los equipos y por la 
direccionalidad del proyecto en conjunto.  
3. Hacer altos periódicos que retomen la información, la ordenen de acuerdo a variables de 
análisis y a partir de los resultados obtenidos se generen retroalimentaciones al interior de los 
equipos. 
4. Presentar avances a la comunidad, a las entidades públicas comprometidas con el proyecto y a 
otros actores sociales comprometidos con el proceso. 
5. Propiciar encuentros entre las diversas experiencias que permitan entender el sentido de los 
contextos y aportarse mutuamente desde la riqueza que produce la diferencia. 
6. Documentar con artículos, ensayos, resultados analizados de la investigación y en lo posible 
realizar publicaciones que permitan involucrar a otros actores a partir de la lectura de los 
avances. 
7. Asistir a espacios de comunicación masiva para que el gran público conozca otros referentes y 
abordajes donde la inclusión social es el elemento articulador y fundante de las acciones. 
 
En esta línea de acciones el proceso inicia con una etapa formativa de los diversos equipos al 
interior de  la cual se construyen y validan los instrumentos de recolección de la información y se 
va avanzando hacia el aprendizaje del manejo de los registros y la capacidad analítica frente a los 
resultados obtenidos.  Se buscará que cada individuo que participa en el proceso se involucre, 
participe y aporte en este nivel de análisis e interpretación de los resultados y de las buenas 
prácticas y los aprendizajes producidos. 
La información se irá reportando a las estancias municipales, departamentales y nacionales, 
acorde a lo que va aconteciendo durante el proceso.  En esa medida cada uno de dichos ámbitos 
tendrá  una serie de responsabilidades específicas para el desarrollo de esta línea estratégica. 
 

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de cumplimiento las 
actividades y acciones planificadas? Explique. El programa va a comenzar a ser implementado a partir de Mayo 2009  

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 



 

¿El programa cuenta con una definición clara de los procesos y protocolos de 
actuación basados en evidencia cientifica? Explique. 

El plan general del los pilotos ha sido construido durante la fase anterior de trabajo conjunto 
entre organizaciones gubernamentales, MPS, universidades y ONGs que aportaron en la 
construccion. La base del proceso esta cmentada sobre las practicas del modelo de Trabamiento 
de base comunitaria que ha sido implementado en varis paises en el marco del proyecto Regional 
de Caritas Alemana y UNESCO::::::::::::::::::::::::Nombres fechas 

Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en sistemas de diagnóstico e 
información permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

La idea es que localmente cada piloto utilice y aporte en los sistemas de diagnostico ya creados 
(observatorio de Drogas de DNE) pero además aporta la metodología del SiDiEs (Sistema de 
diagnostico estratégico) que es un plan de diagnostico en la acción cuyo énfasis es ayudar a 
construir el dispositivo comunitario que haga posibles las acciones de tratamiento comunitario e 
inclusión social. 

¿El programa promueve y practica el respeto consciente y cotidiano de los 
derechos de la población beneficiaria, incluyendo equidad de género y 
respeto a las minorías? Explique. 

Uno de los ejes centrales del proyecto es lograr disminuir el estigma y la discriminación que 
pensan sobre los consumidores de SPA con el fin de propiciar entornos facilitadotes de procesos 
de inclusión 
 
Se prevee realizar acciones de prevención de la exclusión social interviniendo los riesgos, y 
buscando propiciar  movilización social para la disminución del estigma y la discriminación. La 
propuesta integra tres componentes,  Sensibilización, Formación y Comunicación.  Se propone 
difundir el modelo e incidir en los niveles de exclusión social que viven las personas que usan o 
han usado drogas en sus diversos contextos de vida, familiar, comunitaria, laboral y escolar, 
orientándose hacia la construcción de un pensamiento social incluyente que exige 
transformaciones en la representación social frente al consumo de drogas. El desarrollo de esta 
estrategia plantea una serie de acciones que deben desarrollarse en los diferentes niveles donde 
opera el proyecto. 

¿El programa cuenta con una infraestructura necesaria para desarrollar sus 
actividades? Explique. 

Los pilotos de inclusión seran implementados por 5 ONGs que cuentan con la trayectoria y la 
infraestructura para implementar el proceso en cada uno de los ambitos propuestos: 
Barrios marginales: Cali,  Samaritanos de la Calle 
Barrios de clase media: Consentidos, Bucaramanga 
Colegios: F. Procrear, Bogotá 
Trabajo informal: Arca de Noe, Pasto 
Cárceles: INPEC 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo profesional y especializado 
adecuado a la calidad y al volumen de trabajo programados? Explique el tipo 
de profesionales involucrados y en qué fases o áreas temáticas del 
programa. 

Se ha constituido una Unidas de Gestión Nacional que coordinara, asesorara y orientara la 
puesta enmarca del proceso a nivel nacional. En cada ONG habrá una persona responsable de la 
operación de la propuesta local y un equipo mixto (con presencia de pares comunitarios) 

Señalar los diferentes sectores o áreas municipales implicados en el 
desarrollo del Programa y el rol que juegan en el mismo. 

El modelo esta pensado para ser implementado con las entidades territoriales, mas 
específicamente con los comités departamentales de droga.  
………………… 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones públicas o privadas ha tenido 
el programa una vez comenzado? 

La historia del proyecto ha sido una sumatoria de apoyos y voluntades han participado 
activamente Caritas Alemana, UNESCO, MPS, UNODC, OnuSida, LigaSida, Alliance, UNPFA, 
Universidades ( Rosario, Nacional, Pedagógica), La comisión Nacional de reducción de la 
demanda, los comités departamentales de droga y un grupo de 20 ONGs que han participado y 
acompañado los procesos de formación, investigación y replicación de metodologías del proceso 
 

Explique cuáles han sido los principales problemas encontrados durante el 
desarrollo del programa y de qué forma han sido superados. 

 
CONSTRUIR UN EQUIPO INICIAL 
• El nivel heterogéneo de las personas en cuanto a formación, estilos de vida, maneras de hacer 
las cosas que hace las relaciones complejas 
• La mala calidad de vida de algunos de los miembros del equipo 
• El consumo disfuncional que causa ausencias y abandonos de la formación 
• La falta de coordinación y planeación conjunta del equipo de técnicos 
• Procesos de identificación y transferencia que hacen densas las relaciones 
• Inconsistencia en aplicar sanciones  por factores de orden emocional 
• La relatividad de las acciones cuando esta el elemento terapéutico de por medio 
• La incoherencia entre el discurso sobre el consumo (hay que prohibirlo) y las acciones de 
consumo del grupo (muchos consumen mucho) 
 
 
REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DE BASE 
 
La heterogeneidad del equipo que hace lentos los procesos 
La falta del habito de lectura 
La falta de orden en los archivos personales 
La  capacidad de concentración del grupo 
La  falta de contexto global (historia, geografía, matemáticas…) que dificulta la comprensión de 
los conceptos 
La intolerancia frente a los ritmos de los otros 
La distancia entre “los profesionales” y los operadores 
 
TRABAJO DE CALLE 
El miedo inicial a la zona 
Cuando se abrió el parche II se disminuyo la intervención en la calle 
La represión policial a los grupos mas vulnerables 
El incumplimiento por parte del hospital en la entrega de resultados de exámenes que ocasiona 



 
reclamos a los operadores 
Los celos institucionales que no permitieron hacer acciones conjuntas diferentes a las de salud 
Es una actividad que produce cansancio fisico 
La resistencia de algunos miembros del equipo técnico por miedo y falta de experiencia 
La violencia de la zona 
 
CONSTRUIR  SEGURIDAD 
La violencia del sector 
La corrupción de las autoridades 
La cultura de la Vuelta 
La impunidad 
La desigualdad en la aplicación de la norma 
Los celos, las envidias 
La baja autoestima 
El estigma social frente al consumo 
La exclusión y la autoexclusión 
La falta de limites por vida de calle muy prolongada 

 

IMPACTO 

Según los objetivos propuestos, describa las mejoras conseguidas por el 
programa en diferentes aspectos (social, educativo, comunitario, laboral, 
etc.) relacionados con la población objetivo y con la comunidad.  

El mayor impacto del proceso ha sido ir diseminando metodologías y propuestas para ampliar la 
óptica de trabajo en temas relacionados con consumo de SPA y VIH integrando diversas áreas del 
conocimiento.  Se ha evidenciado la necesidad de trabajar metodologías y espacios de bajo 
umbral, reducción de daño y comunicación dentro de los programas de prevención y tratamiento. 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos por la comunidad 
además de los objetivos ya cumplidos? 

En los centros de escucha que ya están funcionando se  han beneficiado muchas personas en 
aspectos relacionados con atención en salud, alimentación, aseo, vivienda y canalización a 
servicios ofrecidos por la red de recursos que se ha fortalecido en cada ciudad.  

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron beneficiadas con el 
proyecto. 

El proyecto beneficia a las personas en situación de alta vulnerabilidad de cada una de las 
localidades donde se desarrollan las acciones y también a los vecinos y comerciantes de estas 
zonas 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la elaboración, desarrollo y 
evaluación del proyecto? 

El proyecto ha sido una construcción conjunta con pares comunitarios que han participado desde 
el inició en un proceso de formación en la acción.  

¿El programa contribuye a la creación de opinión o incide en el desarrollo de 
las políticas públicas, situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

La propuesta CBT se ha posicionado como una de las estrategias de implementación de la 
política de reducción del consumo de SPA  

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos y privados por su labor en 
la comunidad? Si, se ha logrado reconocimiento y credibilidad 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado para evaluar el impacto 
del programa? 

El programa cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación que ha sido construido durante 
el desarrollo de las acciones  con la asesoria tecnica de Caritas Alemana y UNESCO. Se utilizan 
tres instrumentos la Hoja de primer contacto  (HPC) , el seguimiento de procesos individuales, y 
la evaluación de disminución de factores de riesgo. 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál es su labor o función 
principal? 

FINANCIACION ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y ADMINISTRACION 
Ministerio de la Protección social  
UNODC 
 
UNIVERSIDADES QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y EL PLAN DE FORMACION 
Universidad de Rosario 
Universidad Nacional 
Universidad Pedagógica 
 
ONGS OPERADORAS DE  PROPUESTAS DE ZONAS Y QUE ACOMPAÑAN EL PLAN DE FORMACION 
CRIC 
Fundación Procrear 
Corporación Viviendo 
LigaSida 
Corporación Consentidos 
Fundación Arca de Noe 
Fundación Samaritanos de la calle 
Fundación RASA 
Fundación Taller Abierto 
Fundación Fénix 
 
RED LOCAL  DE CADA CIUDAD 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del sector privado en el 
proyecto? 

Este es un proyecto de alianza entre el sector de ONGs y los servicios gubernamentales, el papel 
de la sociedad civil ha estado en el acompañamiento técnico y operativo para la implementación 
de la propuesta y la construcción de los planes. 

¿A través de qué mecanismos, formales o informales, se articula la 
coordinación entre los actores participantes en el programa? 

Ha habido liderazgo por parte del MPS y UNODC para movilizar esfuerzos y lograr espacios de 
encuentro y formación. Se ha mantenido contacto a traves de via virtual y de encuentros en 
diferentes ciudades y contextos para visualizar buenas practicas y compartir experiencias 
exitosas.  



 
¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de políticas sociales y de 
desarrollo humano locales que se encuentran actualmente en 
implementación en el municipio? 

Una de las ateras del trabajo local es armonizar las acciones con las propuestas institucionales y 
comunitarias de manera que se propicien puentes de intercambio entre ambos niveles 

¿El programa trabaja en red con otros organismos públicos y privados en 
actividades complementarias a las que emanan del propio programa? Ya se ha mencionado 

¿El programa colabora y participa activamente en el desarrollo de proyectos 
y actividades de otros actores y sectores comunitarios? En caso positivo, 
explique. 

Si, se trata de hacer sinergias con los acores de la red de recursos, no solo la institucional, sino la 
comunitaria. La base del proyecto esta en eso, no en montar nuevas experiencias o servicios, sino 
en fortalecer y hacer trabajar en red los que existen en cada localidad 

¿De qué forma se integra el programa en los procesos de descentralización, 
desconcentración o municipalización llevados a cabo en el país? Se ha trabajado en asocio con el programa de descentralización del MPS y UNODC 

  

SOSTENIBILIDAD 

¿De qué manera el proyecto garantiza su permanencia en el marco de las 
políticas municipales –planes de desarrollo local-? 

Por ahora sabemos que el proyecto sera implemntado con apoyo del MPS enla vigencia de 2009  y 
2010, esperamos que los resultados del proceso lo posicionen para continuar su desarrolla en los 
años siguientes. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha recibido el proyecto de 
instituciones privadas o publicas? 

El proyecto en estos 7 años ha recibido apoyo de 
Caritas Alemana, UNESCO, UNODC, La Universidad del Rosario, ONUSIDA, UNPFA, Alliance, La 
secretaria de salud de Bogotá, La secretaria de Salud de Cali y el MPS 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para la financiación de 
sus actividades? 

No, la parte de generación de renta esta pensado para los procesos de inclusión de las personas 
que participen en los procesos de tratamiento comunitario 

    

INNOVACIÓN 

¿El programa cuenta con soluciones y metodologías innovadoras y efectivas? 
Explique. 

El programa ha ido desarrollando metodologías de acercamiento en calle con componente de 
educación, estrategias de educación no  formal, de formación de lideres pares, de formación de 
funcionarios en temas relacionados con estigma, discriminación y barreras a los servicios. Uno 
de los productos esperados del pilotaje de este año es la consolidación de metodologías y 
modelos de mitigacion en los 5 ambitos propuestos. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? 

La parte innovadora del proyecto en este aspecto esta relacionada con el entremaniento en 
sistemas y web de los pares comunitarios, acción que ha resultado muy útil y eficiente para la 
sistematización de las acciones ya que cada operador del proyecto recoge y sistematiza su 
información en formatos que luego facilitan las labores de análisis y organización de la 
información para procesos de seguimiento y evaluación. 

Buenas practicas  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer nuevas necesidades que 
emanen de la comunidad? 

Pues el reto es ser capaz de tener la flexibilidad para poder dar respuesta a las necesidades con 
apoyo de la red de recursos institucional y comunitaria. 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus estrategias en al medida 
en que el problema cambie o evolucione? 

Durante el desarrollo del proceso el proyecto ha ido actualizándose y enriqueciéndose de los 
saberes colectivos, de nuevas practicas  esperamos que esta condicion de flexibilidad se 
mantenga 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto puede ser útil para otras 
instituciones o personas? 

Los materiales de la estrategia de comunicación, los módulos de formación,  la sistematizacion 
de la evaluación CBT, las técnicas de trabajo de calle 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras comunidades? El programa que se inicio en Bogotá se ha replicado (diseminado) en varias ciudades del pais a 
partir de 2004: Cali, Bucaramanga, Popayán, Barranquilla, Cartagena, La Dorada 

¿El desarrollo del programa ha provocado la aparición de iniciativas 
complementarias, relacionadas o subsidiarias? Explique. Si, ya han sido mencionadas 

  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades participantes y socios 
donantes sobre las actividades del programa? 

Cada tres meses se presentan informes parciales de gestion y una vez al año un informe de 
gestion consolidado 

¿El programa utiliza regularmente distintas formas para la difusión de sus 
mensajes (medios de comunicación, publicaciones, folletos, webs, etc.) que 
reflejan con claridad su razón de ser y que son actualizados con frecuencia? 
Explique. 

Contamos con pag web, varias publicaciones y con piezas de la estrategia de comunicacion 

¿La gestión de los recursos es pública y transparente, y todos los ciudadanos 
que lo soliciten pueden acceder libremente a esa información? Explique. 

Cumplimos con todos los requerimientos a este nivel y las cuentas estan a disposición de quien 
desee mirarlas. 

¿ El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? Explique. 

Esta estrategia esta en desarrollo y por ahora tiene como meta el trabajo para la disminución del 
estigma y la discriminación de las personas consumidoras de SPA y la visibilización de las 
representaciones sociales que mantienen el estigma y la discriminación y hace poco viables los 
procesos de inclusión. La estrategia tiene componentes de diseño, fotografía, danza, eventos de 
visibilización… 

¿Cuenta el programa con una estrategia estructurada de sistematización 
basada en el intercambio de conocimiento y de experiencias para dejar 
constancia y difundir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
desarrolladas? Explique. 

Si, la pagina web busca ir documentando el desarrollo del proceso, estan tambien los nformes 
anuales y las piezas comunicativas. 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio.  



 
¿El programa cuenta con diversas fuentes de recursos para llevar a cabo sus 
objetivos y garantizar la continuidad de las actividades? En caso positivo, 
explique. ¿Cuál es el % del presupuesto aportado por otras entidades 
(especifique cuáles)? 

El 90% del proceso 2009 2010 estará puesto por el ministerio de la protección, las entidades 
ejecutoras aportaran su cofinanciacion  

¿El programa dispone de una estrategia definida de captación de fondos de 
cara a generar recursos para su desarrollo? No por ahora 

¿Qué % de los recursos del programa se dedican al desarrollo de las 
actividades y no al mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

El 60% de los recursos están destinados a pago de operadores pares, el 30 % para tecnicos un 
10% se destina a materiales, servicios y administracion 

  

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, según su opinión, lo 
convierten una buena práctica? 

Estos son algunos de los aprendizajes que han contribuido a hacer del proyecto de CBT una buena 
práctica: 
Ø Toma por lo menos dos años consolidar un grupo “estable” que aguante las variaciones 

anímicas y de consumo para poder hacer un trabajo con cierto nivel de continuidad que 
garantice resultados. 

Ø La formación en acciones cotidianas es una herramienta excelente para generar vínculos y 
para construir normas de convivencia. 

Ø Para poder organizar un equipo mixto hay que garantizar que sus miembros tengan las 
condiciones mínimas para cubrir las necesidades básicas. 

Ø Las iniciativas laborales acompañadas son una forma de generar intereses comunes 
Ø Cuando el equipo técnico no planea el equipo de operadores se desajusta 
Ø Relajarnos sobre el punto de prohibir el consumo de marihuana en horas laborales  
Ø Construir reglas significa construir perfiles operativos 
Ø Es posible hacer procesos de formación de equipos mixtos si se flexibilizan los espacios 

formales de aprendizaje 
Ø Es indispensable construir un glosario común de términos que oriente las bases 

conceptuales de la experiencia de formación 
Ø Es importante que los técnicos apoyen a los operadores en los procesos de exposiciones de 

temas de formación 
Ø Crear espacios lúdico formativos ayudan a integrar el equipo y a fijar conceptos de la parte 

teórica  
Ø Es necesario ser flexibles cuando se están implementando los cronogramas de trabajo para 

adaptarse a la necesidad del equipo y mantener el interés 
Ø Es útil hacer periodos de formación intercalados con aplicaciones practicas de los 

conceptos aprendidos 
Ø La formación del equipo es una actividad transversal al desarrollo de la propuesta… 

Siempre estamos en formación. 
Ø El trabajo de calle es fundamental para establecer vínculos 
Ø Los operadores realizan trabajo de calle también cuando no están en horarios laborales 
Ø Las jornadas de trabajo en calle deben ser rotadas en el equipo, deben siempre salir en 

grupos de por lo menos tres y el tiempo de trabajo no debe ser muy largo 
Ø Programar zonas para los recorridos 
Ø Llevar comida motiva el encuentro y la charla 
Ø La presencia de operadores de la comunidad facilita el trabajo de calle y le quita 

formalidad institucional.  
Ø Los técnicos necesitan acompañamiento y por lo menos dos meses de entrenamiento para 

sentirse a gusto en los recorridos de calle.  
Ø Cuando se abre una estructura de atención se tiende a disminuir el trabajo de calle 
Ø El territorio se va construyendo en papel, pero sobre todo en la mente del equipo 
Ø El territorio esta determinado más por los vínculos que por limites geográficos 
Ø Es útil delimitar una zona geográfica para a partir de allí iniciar la recolección de datos 
Ø El mapeo físico (inventario de predios) es una herramienta útil para irse metiendo el la zona 

y generando vínculos con los actores locales 
Ø El trabajo de sistema de diagnostico estrategico SiDiEs con otras instituciones permite 

recolectar datos de la zona 
Ø Estar ahí es lo que construye la red subjetiva 
Ø No hay que aliarse profundamente con ninguna de las partes 
Ø La mediación  es la actitud mas importante para la construcción de redes subjetivas 
Ø La comunidad de trabajo sexual de santa fe va a tardar varios años en organizarse y lo hará 

con nosotros o sin nosotros 
Ø Nosotros somos un actor mas, no tenemos la verdad, somos recurso y oportunidad, no 

solución 
 


