
       
 

TALLER IBEROAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS EN EL ÁMBITO LOCAL 
Cartagena de Indias (Colombia), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007 

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

 
DATOS GENERALES 
ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención 
escolar, comunitaria, laboral,...) Prevención, reducción de daño y tratamiento comunitario 

TÍTULO DEL PROGRAMA EL PARCHE Estrategia para la reduccion del sufrimiento asociado a situaciones de consumo y VIH/Sida 
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Municipio Bogotá D.C 
Región, Departamento, Provincia, 
Estado Cundinamarca 

Nº de habitantes del municipio 6.484.000 millones de habitantes según censo de 2005 
Nº de destinatarios del programa 
(población objetivo) 4.000 personas en situación de pobreza grave en el centro de Bogotá 

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

El proyecto comenzó en el año 2000, se inició con la construcción de una red de vínculos comunitarios y 
proceso de formación a miembros de la comunidad local 

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

El Centro de escucha es un lugar de recepción de necesidades y un centro de activación de las redes de salud, 
educación, seguridad, que pueden dar respuesta a las demandas de la comunidad. Es un servivio social de 
corte comunitario 

PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: Susana Fergusson 
Cargo/ocupación: Directora 
Dirección: Cra 13 # 33-01 apt 1005 
Teléfono:   3509974 
Fax: 3509974 
E-Mail: sufergusson@yahoo.es 
Página web: www.procrear.org 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Duración del programa: Comenzó en el 2000 y  continua 
Fecha de inicio: Mayo de 2000 

Fecha de finalización: 
No es un proyecto, es una estrategia de varias acciones con varios apoyos que se va transformado en la 
medida en que el trabajo trasnforma las relaciones en la comunidad local. Podríamos decir que el proyecto 
termina cuando un grupo de actores comunitarios, hagan suyos los servicios, los gobiernen y administren y 
sepan gestionar recursos para mantenerlos 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al 
desarrollo del programa 

La Localidad Los Mártires, y sobre todo el Barrio Santa Fe, reúne las principales problemáticas sociales 
encontradas en ambiente urbano: violencia, prostitución, habitantes de calle, precariedad económica, maltrato 
intrafamiliar, aislamiento de las personas mayores, alojamiento deteriorado… Además, esta zona se considera 
hoy en día como el verdadero centro ilícito de la capital. Hasta el 2004, las actividades relacionadas con la 
venta y el consumo de drogas, el tráfico de armas o de objetos robados, la prostitución estaban concentradas 
en la famosa calle del Cartucho situada en la Localidad Santa Fe. Desde la destrucción el Cartucho en el 2004 
y reemplazarlo por el Parque del Tercer Milenio, asistimos a un aumento de actividades delictivas en las 
localidades cercanas y mas precisamente en Los Mártires donde se crearon decenas de “Cartuchitos”. Por 
consiguiente el problema solo fue desplazado y se esta ahora desarrollando en otras partes del centro.  
 
Este entorno muy vulnerable tiene consecuencias sobre el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de 
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esta zona. El DAPD define el Índice Global de Calidad de Vida en los siguientes términos: “El índice global de 
calidad de vida es un índice mixto compuesto por los índices de vivienda, educación, salud, transporte, 
ingresos y trabajo, espacio público y seguridad ciudadana”. Este índice clasifica Los Mártires solamente a la 
posición 13 sobre 20 localidades, lo que es poco para una zona de centro ciudad.  
 
El barrio de la prostitución en Bogota 
El Barrio Santa Fe concentra la mayor parte de las actividades de prostitución en la capital, tanto “tolerada” 
como ilegal. El fenómeno creció mucho desde los inicios del 2000 en esta zona donde el número de 
establecimientos de prostitución pasó de 32 en 2002 a 45 en 2003 para lograr hoy en día 130 según un censo 
del DABS. Según un otro informe del DABS, se nota que el 33.41% de las personas que ejercen la actividad de 
prostitución certificadas en código de policía trabajan en el Barrio Santa Fe. 
 
Los Mártires: una de las localidades más violentas de Bogotá 
La Localidad Los Mártires tiene uno de los indicios de inseguridad más alto de Bogota. En efecto, según el 
“Balance del primer semestre de 2006” del Observatorio de Seguridad en Bogotá, se registraron 85 homicidios, 
186 hurtos de vehículos, 299 hurtos a personas, 114 hurtos a domicilios en esta localidad entre el primer 
semestre de 2005 y el primer semestre de 2006, lo que la coloca a la tercera posición en términos de violencia 
en Bogota (si relacionamos las tasas de violencia con el numero de habitantes, es la Localidad la mas insegura 
del Distrito según este mismo estudio).  
 
Una alta concentración de habitantes de calle 
El IV censo sectorial de habitantes de calle en Bogotá y Soacha, realizado en el año 2004 por  el  DANE e 
IDIPRON, censó un total de 13.415 personas, de las cuales se considera que alrededor de 4000 viven y 
deambulan por las calles de la localidad según la Alcaldía de Los Mártires. Según el periódico nacional El 
Tiempo, el número de habitantes de calle aumento del 30% desde el año 2000 en Bogotá 
 
En 2005, la Alcaldía local de Los Mártires desarrollo un diagnostico participativo en relación con la comunidad 
local. A través de este trabajo se evidenciaron por parte de la comunidad local algunas problemáticas 
generadas por la presencia masiva de habitantes de calle en el espacio publico de la Localidad:  

• insalubridad publica y contaminación ambiental (debidos a la presencia de basura y de excrementos),  
• sentimiento de inseguridad (debido a las actividades ilícitas desarrolladas por este grupo poblacional 

según los miembros de la comunidad local y al consumo de SPA),  
• degradación de las infraestructuras publicas,  
• mala imagen de la Localidad en el Distrito Capital (lo que causa una deserción progresiva de la 

población local, a una limitación de la inversión privada y publica, a una desvaloración del mercadeo 
inmobiliario…). 

 
Pero las consecuencias mas graves de la problemática de los habitantes de calle están asumidas por 
los mismos habitantes de calle: 

• Condiciones de salud física y mental muy difíciles, 
• Falta de información respeto al higiene, a salud primaria y a ITS,  
• Acceso muy limitado al sistema de salud (por falta de documentación o de acceso en las instituciones 

locales), 
• Falta de reconocimiento de sus derechos básicos por parte de la sociedad en general y de la 

comunidad local en particular, 
Acceso casi inexistente a medios de información y a actividades culturales, 

Objetivo principal 

Finalidad y Objetivos. 
La finalidad de esta propuesta es acompañar a las personas, a los grupos y comunidades para que recuperen 
la capacidad de soñar como primer paso hacia el conocimiento de si mismos, y entonces de cambio y 
mejoramiento de sus vidas. Los objetivos  describen un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida:  
 
(a) Detener el agravarse de los procesos de autodestrucción: que se detenga el incremento de uso de drogas 
y el uso riesgoso de drogas, de conductas sexuales de riesgo, de conductas relacionales de riesgo etc. 
(b) Estabilizar a la persona en esta fase: que la persona pueda lograr mantenerse en los cambios logrados. 



       
 

(c) Hacer menos peligrosas y más seguras las conductas de riesgo y estabilizar a las personas en esta 
fase. 
(d) Mejorar las condiciones de vida por medio de la reducción o disminución de las conductas de riesgo y 
de sus consecuencias y estabilizar a la persona en este proceso. 
(f) iniciar un proceso de salida de las situaciones de riesgo: procesos de rehabilitación sin desarraigo de la 
comunidad local; 
(g) vivir procesos de rehabilitación (cambio de estilo y de condición de vida) en la comunidad y fuera de ella 
por medio de procesos educativos, organizativos, de rehabilitación y cura, de modificación del campo 
ocupacional y de sustentamiento. 
 

Metodología 

Con la participación activa de la comunidad local a través de sus redes y actores locales, el proyecto se 
focaliza sobre trece campos de acción: educación básica, consumo de drogas, trabajo, vida sexual, 
seguridad personal, salud, vida de grupo, familia, consumo de alcohol, legalidad, vivienda, higiene, 
alimentación, situación psicológica y se ha desarrollado en fases: 
 

(i) Por medio del trabajo de calle y de comunidad: diagnostico de la comunidad, 
construcción de comunidad y prevención primaria: reconocimiento y empoderamiento 
de lideres y de redes de lideres locales, construcción y empoderamiento de redes 
(procesos de capacitación de red), mapas de riesgo, organización de recursos 
comunitarios e interinstitucionales, acciones de enganche con la población, con grupos 
meta y las redes de lideres, contacto personal y censo de la población en alto riesgo. Esta 
fase se concluye con la formación de un equipo integrado por operadores pares y la 
apertura de un Centro de Bajo Umbral. 

(ii) Centro de atención de bajo umbral integrado por el trabajo de calle: es un lugar 
manejado por un equipo en el cual se dan servicios de: (a) asistencia básica: 
alimentación, higiene, salud (primeros auxilios, diagnostico, tests de HIV y Its, vinculación 
al sistema de salud, medicamentos ARV etc.), protección, counselling psicológico; (b) 
educación básica formal y no formal  en las áreas siguientes: consumo seguro de 
drogas, sexo seguro con distribución de condones, prevención y protección de Sida y ITS, 
derechos humanos y de la salud, lectoescritura, capacitación laboral etc.; (c) 
acompañamientos, derivaciones y canalizaciones: el trabajo de red realizado en la 
primera fase muestra aquí su eficacia, se promueve en efecto que las necesidades de los 
beneficiarios sean atendidas por la red de recursos comunitarios e interinstitucionales. 

(iii) Construcción de procesos de rehabilitación en la comunidad: si la exclusión grave es 
un sistema que incrementa la vulnerabilidad de las personas con problemas de consumo 
y/o expuestas al HIV, HIV+ o con SIDA; proponer cambios en el sistema de riesgos 
(cambio de estilo de vida) es una fase esencial. Se ha implementado para eso un proceso 
de “tratamiento comunitario” finalizado al fortalecimiento de estilos de vida mas sana en 
las trece áreas de acción mencionadas arriba. 

 

Estrategias 

1. Organización: conocimiento y organización de los recursos individuales, grupales, comunitarios 
etc., en función de las necesidades de las personas. 

2. Asistencia: dar servicios básicos a personas en alto riesgo (refugio, higiene, salud, 
alimentación, asistencia médica básica, seguridad personal, educación básica etc.) contando 
con su participación activa y de la comunidad local. 

3. Educación y Empoderamiento individual, grupal, institucional y comunitario por medio de 
procesos educativos (entrenamiento y formación, en particular operadores pares) para 
mejorar la participación en acciones de calidad de vida. 

4. Tratamiento: acciones y procesos de cura médica y psicológica por medio de los cuales, en la 
medida de lo posible (experiencias graves de exclusión pueden producir daños irreversibles) la 
persona pueda incrementar la calidad de su salud. 

5. Trabajo: las personas necesitan de un trabajo que les garantice autonomía económica; esto 
tiene que incluirse en un proceso de tratamiento. La ausencia de una oportunidad laboral digna 
es un elemento esencial de pronóstico negativo en un proceso de tratamiento comunitario o 
institucional. 



       
 

 
Actividades Ver metodología 
Presupuesto total del programa ? Depende de la gestión y los resultados 

Describa la situación posterior al 
desarrollo del programa 

Ahí estamos, hemos logrado practicas de asistencia y reducción de daño exitosas, se ha tejido una red que 
mantiene activo el centro de escucha, seguimos formando pares comunitarios y conectando actores sociales y 
políticos para lograr apoyo y articulación 

 
INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 
 
PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de 
la realidad que se pretendía 
intervenir en el programa? 

Si,  usamos una técnica llamada Sistema de Diagnostico Estratégico SiDiEs  que contempla 12 pasos los 
primeros enfocados al diagnostico local de actores, vínculos, situaciones emergentes, lideres, dinámicas 
comunitarias…. 

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

El SiDiEs 

¿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? 

Se trata de un diagnostico realizado CON la comunidad, a través de acciones, investigaciones la acción. La 
población es el grupo de personas mas vulnerables del centro de Bogotá 

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

Si existe un work plan semestral que orienta las acciones  del proyecto y esta basado en 5 areas:  
organización, asistencia, educación y empoderamiento, tratamiento e inclusión social laboral 
 

¿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 proyecto se realiza en 6 pases de AL (México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile, Haiti)  se planeo en 
conjunto (seguimiento conjunto que respetaba la diversidad de practicas y daba un elemento de trabajo 
conjunto. El SiDiEs es una metodología que plantea necesariamente la presencia 

¿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? 

Los centros de escucha cuentan con un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación que se ha construido 
en Brasil, Colombia, México, Haití y Costa Rica durante 4 años con el acompañamiento de la Caritas Alemana 
y Unesco. Frecuencia: (i) recopilación de la información: todos los dias. (ii) Analisis de la información en equipo 
y discusión de resultados: un dia cada dos meses. Responsables: (i) el equipo de trabajo con su coordinador, 
un asesor externo para la parte metodologica.  Indicadores cuantitativos: (i) frecuencia en los diferentes 
servicios y actividades (lista de presencia). (ii) numero de personas que inicia y terminan un proceso, (iii) 
numero de personas que terminan un proceso con resultado positivo, (iv) numero de cooperaciones con 
organizaciones de la red territorial etc.  Indicadores Cualitativos: 13 aspectos/variables: Educación básica, 
Consumo de drogas, Trabajo, Salud, Vida sexual, Higiene, Alimentación, Vivienda, Situación psicológica, 
Seguridad personal, Legalidad, Vida de grupo y Familia. El proceso de evaluación se basa en un metodo 
experimentado implementando, una evaluación inicial, una o mas evaluaciones intermedias y una evaluación 
final. Este procedimiento permite evaluar resultados (variable dependiente) y proceso (variable independiente) 

El programa, ¿se desarrolla con un 
alto grado de cumplimiento las 
actividades y acciones planificadas? 
Explique. 

Teniendo en cuenta las variaciones del contexto (que es muy inestable) las acciones se cumplen en un 70%  

  
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
¿El programa cuenta con una Los proyectos guían su acción en base al Manual del Operador . Milanese 2005 



       
 

definición clara de los procesos y 
protocolos de actuación basados en 
evidencia científica? Explique. 
Para su desarrollo, ¿ el programa se 
apoya en sistemas de diagnóstico e 
información permanentes 
(observatorios nacionales o 
locales)? 

Consultamos fuentes y estudios realizados, participamos de los comités de prostitucion, habitantes de calle e 
infancia y familia 

¿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. 

Una de las la labores del centro de escucha es  empoderar a la comunidad para el ejercicio de sus derechos. 
Conocimiento de SGSSS, derechos humanos, mecanismos legales para  ejercer los derechos (derechos de 
petición, tutelas) 

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

Si  contamos con un centro de escucha, una aula comunitaria virtual, dos salones de clase, ademas de los 
espacios  

¿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. 

Contamos con un equipo mixto (profesionales y personas de la comunidad) 
Susana Fergusson Directora, Educadora comunitaria 
Juan Carlos Celis, Comunicador 
Andrés Góngora, Antropólogo 
Carlos Morales, Contador 
Carlos Bahena, operador par 
Jaidive Rivera, operadora par coordinadora centro escucha 
Yasmín Orellana, operadora par 
Ruth Franco, operadora par, coordinadora de redes 
Claudia  Rodriguez, secretaria 
Disney Nieto, operadora par 
Adiela Rodriguez, operadora par 
 

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

Trabajamos con salud (Secretaria de salud, Hospital centro oriente), protección y bienestar (Secretaria de 
integración social), alcaldía menor, secretaria de gobierno, Junta de acción local  

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

La red de apoyo de la fundacion cuenta con 40  instituciones :15 de nivel gubernamental, 5 de cooperación, 3 
universidades, 4 proyectos de iglesia y 12 ONG (Ver directorio red de apoyo anexo)  

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

El principal obstáculo es la discriminación de la población con la que trabajamos que dificulta los procesos de 
inclusión sostenibles y duraderos; también ha sido un problema el contexto violento de la zona que no permite 
incidir en algunas situaciones por involucrar actores armados y fuerzas ilegales de difícil manejo. 
La cultura asistencial (tanto de las instituciones como de la población) que hacen muy difícil procesos de 
desarrollo social. La falta de oportunidades laborales reales, la falta de recursos para mantener procesos de 
largo aliento que posibiliten cambios de estilo del vida. La falta de cobertura de los servicios básicos para un 
numero muy  importante de familias. LKa insuficiencia de los sistemas de salud y educación. 

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

El objetivo general del proyecto es construir una estrategia para la reducción del sufrimiento en situaciones 
relacionadas con SPA y VIH, durante estos años se ha logrado construir seguridad y ser parte de la comunidad 
local, a partir del trabajo realizado por los pares comunitarios que se han formado en la propuesta.  El Centro 
de Escucha se ha posicionado como una alternativa para procesos de ayuda en situaciones de alto riesgo y en 
un punto de encuentro de la comunidad y las instituciones del sector.  La acciones de reducción de daño 
muestran eficacia en lograr los objetivos de detener el agravarse, estabilizar, mejorar relaciones comunitarias; 



       
 

objetivo y con la comunidad.  pero aun pocos resultados en procesos duraderos de inclusión y disminución de riesgos. 
¿Cuáles fueron los beneficios 
adicionales recibidos por la 
comunidad además de los objetivos 
ya cumplidos? 

El servicio de canalización y articulación que presta el centro de escucha el parche, da a la comunidad 
beneficios que surgen del trabajo en red. 

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

El proyecto tiene énfasis en las personas mas vulnerables, pero al trabajar con este grupo, también se 
benefician los vecinos, los dueños de negocios y los clientes de la zona. 

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

La comunidad ha participado a través de lideres pares, de acciones de consulta permanente a través de 
trabajo de calle… Para el proyecto la participación de la comunidad en las acciones de formulación, 
planeación, ejecución y evaluación del proceso son un elemento fundamental. 

¿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? 

Hace un año el programa ha comenzado a tener reconocimiento, no solo en Bogotá sino en Cali, 
Bucaramanga, Pereira, Medellín… Poco a poco se ha ido conformando un grupo interesado en el trabajo en 
exclusión grave asociada a SPA y VIH. La contratación que nos hizo el ministerio de la proteccion para 
construir el modelo de inclusión para personas consumidoras ha sido una oportunidad de organizar la 
propuesta a partir de una articulación local, municipal, departamental y nacional. 

¿El programa ha recibido 
reconocimientos públicos y privados 
por su labor en la comunidad? 

El mayor reconocimiento que nos dan es la respuesta a la convocatoria que nos facilita avanzar en el trabajo. 
Hace un año hemos empezado a recibir invitaciones para participar en eventos públicos, académicos, de 
construcción de políticas. 

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

Un numero estadísticamente representativo de beneficiarios de los programas (escogidos al azar) tienen una 
evaluación de su estado inicial y una evaluación cada seis meses por medio de un cuestionario formalizado en 
el cual se registran las actividades implementadas (variable independiente) y los resultados obtenidos en 13 
áreas de riesgo con el objetivo de tener evidencias acerca de como el programa de trabajo incide reduciendo 
riesgos y mejorando condiciones de vida. Los datos son analizados cada seis meses y discutidos en equipo 
introduciendo en el programa general y en los programas individuales modificaciones e integraciones. Por otro 
lado todos los beneficiarios del programa, individualmente, tienen una evaluación inicial con un instrumento de 
diagnóstico rápido  y un instrumento de seguimiento en el cual se registran objetivos, actividades y resultados 
que son definidos y discutidos en las reuniones periódicas de manejo integrado de casos (case managment) 
garantizando de esta manera que cada beneficiario tenga un seguimiento adecuado para sus necesidades. Los 
datos recogidos son también analizados cada seis meses, discutidos en equipo y el resultado de las 
discusiones y de las evidencias es incluido en el marco general del proyecto modificando las partes que es 
necesario modificar. 
A finales de este año Unesco publicara el resultado de la primera gran evaluación del proyecto regional de 
tratamiento de base comunitaria CBT  que da cuenta de los resultados de la estrategia en 5 países de LA. 

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

Ver alianzas con la red al final de este  formulario 

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

La sociedad civil participa a través de las acciones en red conjuntas, los estudiantes llegan y algunos se 
quedan apoyando el proyecto 

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

Con algunos la articulación es en la accion, y depende mas de las personas que apoyan el proceso, pero cada 
vez tenemos mas convenios formales de trabajo. Son acuerdos verbales los primeros y escritos los segundos 

¿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? 

No podemos decir que coordina, participamos en los CLOPS y en las mesas de la alcaldía pero en realidad 
uno de los vecios del proceso estan en la falta de articulación real (es decir no de coyuntura) con las diversas 
instancias. 

¿El programa trabaja en red con 
otros organismos públicos y Si poco a poco estamos entrando en otros ámbitos, por ejemplo el trabajo con población LGBT. 



       
 

privados en actividades 
complementarias a las que emanan 
del propio programa? 
¿El programa colabora y participa 
activamente en el desarrollo de 
proyectos y actividades de otros 
actores y sectores comunitarios? En 
caso positivo, explique. 

Si, el trabajo de construcción de la red local se basa en ello. Tratar de hacer con otras instituciones actividades 
conjuntas en la base. Hacemos jornadas conjuntas, planeamos fiestas con apoyo de varios actores, 
participamos en las jornadas de recreación del la zona…. 

¿De qué forma se integra el 
programa en los procesos de 
descentralización, desconcentración 
o municipalización llevados a cabo 
en el país? 

Trabajamos muy cerca del proyecto de descentralización del UNODC y el MPS, participamos de su trabajo e 
intentamos aportar a esta instancia nuestro trabajo de redes comunitarias. Hemos sido invitados a trabajar 
procesos de formación con actores relacionados con el tema de consumo en varias ciudades del país. 

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

Estando ahí y mostrando buenos resultados y en la medida en que se logran mas socios y alianzas 

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

El proyecto es posible por el apoyo de diversos actores, anexo cuadro de aportes recibidos en 2007 y prospectos hasta 
2010 
Caritas DCV RV 15.000 
Caritas Pry Juvenil 20.000 
Unesco RV 20.000 
Unesco Consulta Nacional 12.000 
UNODC – CICAD/OEA Redes Locales 6.000 
UNODC Parche Virtual 10.000 
ONUSIDA investigacion 

2.007 

800 
    83.800 
Caritas DCV RV 15.000 
Caritas Pry Juvenil 20.000 
Unesco RV 20.000 
Unesco Consulta Nacional 

2.008 

12.000 
    67.000 
Caritas DCV RV 15.000 
Caritas Pry Juvenil 

2.009 
20.000 

    35.000 
   
Caritas DCV RV 2.010 15.000 

 
Total:  2007-
2010 200.800  

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

No, por ahora dependemos de los aportes de cooperación, donaciones y financiaciones locales 

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

Soluciones NO, apenas buenas prácticas para reducir el sufrimiento y despertar las ganas de soñar que es 
posible cambiar. La metodología ha resultado innovadora en los aspectos de trabajo con pares comunitarios, 
trabajo de calle para tejido de redes subjetivas, articulación de redes locales para mejorar cobertura.  

¿El programa incorpora un uso 
innovador de las nuevas 

Lo intenta. Contamos con 8 computadores (donados por UNODC) que han sido una herramienta muy eficaz de 
trabajo con jóvenes. Todos los operadores del proyecto han recibido capacitación en sistemas (Word y Excel) 



       
 

tecnologías? lo que permite que cada uno sea responsable de sistematizar la información. Cuando es posible trabajamos 
con elementos de diseño grafico y video 

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

El proyecto es flexible, se va adecuando a los cambios del contexto y a las indicaciones emergidas de los 
procesos de evaluación 

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

Cada año se hace una evaluación del proceso y se va adecuando  

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

La experiencia de interconexión y mediación entre comunidad local gravemente excluida y proyectos 
institucionales. 

¿El programa se ha replicado con 
éxito en otras comunidades? Si, en Cali, Bucaramanga, Popayán y se esta iniciando en Barranquilla 

¿El desarrollo del programa ha 
provocado la aparición de iniciativas 
complementarias, relacionadas o 
subsidiarias? Explique. 

Los centros de escucha en 4 ciudades 

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

Si, presentamos un informe trimestral de gestión que se comparte con todos los aportantes 

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

Para difusión y contacto con la red usamos básicamente correo electrónico y el contacto permanente, hemos 
publicado  algunos artículos de periódico, contamos con materiales de promoción y prevención (folletos),  

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

Si 

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

El voz a voz es una de las principales estrategias de comunicación. El trabajo de calle cuenta con una 
metodología (Parchandos) que permanentemente esta difundiendo las labores realizadas por la fundacion y 
llevan mensajes de PyP a cerca de lo stemas emergentes 

¿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, esta articulada al proyecto regional de tratamiento de base comunitaria. Hay varios articulos y publicaciones 
que dan cuenta de la experiencia. Anualmente hacemos un encuentro nacional y uno internacional para 
compartir buenas practicas y aprendizajes. Actualmente nos encontramos tratando de articular sinergias entre 
varias agencias y actores gubernamientales para lograr implementar pilotos de tratamiento en otras ciudades 
del pais. 

  
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto Ninguno. El año pasado el MPS nos contrato la construcción del modelo de inclusión social pero para la accion 



       
 

aportado por el municipio. cotidiana el distrito no aporta recursos ya que la lienea de exclusión severa no forma parte de la oferta de 
proyectos. A penas ahora el distrito comienza a visualizar la posibilidad de apoyar el proceso.  

¿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)? 

Ver cuadro en ítem de sostenibilidad. 

¿El programa dispone de una 
estrategia definida de captación de 
fondos de cara a generar recursos 
para su desarrollo? 

No, apenas comenzamos a trab 

¿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? 

Jr en este tema 

  

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

Creemos que el proyecto ha sido una buena practica porque: 
Este proyecto centra su accionar en las necesidades relacionadas con la exclusión social grave lo que le ha 
dado foco.  Trabaja con 13 aspectos específicos que hemos encontrado básicos para disminuir el riesgo  y 
vulnerabilidad  social, 13 aspectos que han surgido a partir de la investigación de 4 años en 5 países  
(Educación básica, Consumo de drogas, Trabajo, Salud, Vida sexual, Higiene, Alimentación, Vivienda, 
Situación psicológica, Seguridad personal, Legalidad, Vida de grupo y Familia).  
 
Porque incorpora un mecanismo local de construcción de seguridad que ha resultado muy útil para frenar 
procesos de deterioro y exclusión. Porque plantea la propuesta de inclusión  desde un PROCESO. Porque 
incorpora técnicas de probada efectividad para trabajar con población excluida 
 
Porque ha mostrado las capacidades de la comunidad trabajando con las instituciones y lideres. Porque le 
apuesta a la educación no formal como herramienta de movilidad social. Porque basa su trabajo en una red 
comunitaria que se articula en una red social más amplia que ha mostrado ser  eficaz porque permite la 
ampliación de redes sociales de soporte en la vida cotidiana; que no dependen solo de  servicios de bienestar 
y protección sino de los recursos con que cuentan las personas en su entorno de vida y de trabajo 
 
Porque hay evidencia científica que bajar el umbral de la atención, salir a la calle, fortalecer alianzas y vínculos 
entre personas y servicios, es una manera eficiente y eficaz para enfrentar la complejidad de  los procesos 
asociados la exclusión grave.  

 
 
 
Alianzas con la  Red 
 

 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÒN 

  OG  

1 Alcaldía Local Apoyo logístico y permisos para eventos 

2 Centro Crecer SIS Alianza de trabajo para manejo de casos de niños con discapacidad física y cognitiva 

3 CACMA Alianza de trabajo para el manejo de temas con jóvenes, salones para reuniones 

4 Periódico informativo Los Mártires Nos publican notas sobre el trabajo  



       
 

5 Colombia Joven  Alianza de trabajo para desarrollo de acciones con jóvenes 

6 Hogar de Paso (CAT) Nos ofrecen cupos para dormitorios y duchas 

7 
Hospital Samper Mendoza, PAB Alianza de trabajo con Trabajo social, para remisión y atención de personas en temas de salud y 

prevención. Campañas de PyP, inscripción a salud 

8 Hospital Guavio Centro de tercer nivel alli remitimos los casos graves 

9 
COL mártires Alianza de trabajo para procesos de protección bienestar, programas educativos, servicios sociales. 

10 ICBF El vinculo no es muy fuerte pero con ellos se maneja todo el tema de menores 

11 IDIPRON Ofrece servicio de patios para menores, remitimos a sus dormitorios los menores en situación de calle para 
que duerman protegidos. 

12 MCP Nos invitan a participar de la elaboración de proyectos 

13 
Viceministerio del trabajo Ministerio de la 
protección social Asesoria y apoyo para convocatoria 

14 
Ministerio de la protección social salud 
Publica Estamos trabajando juntos el modelo de inclusión para consumo de SPA 

15 
Ministerio de la protección social 
Promoción social Asesoria y apoyo para convocatoria 

 COOPERACION  
16 UNODC   Financian parche Virtual y los talleres para la red local 
17 Onusida Aportan recursos para actividades de PyP  
18 Terpel Donaciones periódicas de ropa e insumos 

19 Unesco Financia programa otra manera de aprender para reduccion de vulnerabilidad 
20 Caritas Alemana Financiador principal y constante del proyecto desde 2001 

  IGLESIA   

21 Hermanas Adoratrices Alianza para remisiones y trabajo de prevención con trabajadoras sexuales 

22 Medalla Milagrosa Centro de acogida para habitantes de calle, con ellos hacemos acciones conjuntas para esta población 

23 SNPS Apoyo a convocatoria, formación de equipos, salones y sede para encuentros 

24 
Banco de alimentos Somos parte de la red del banco lo que nos beneficia en los temas de apoyo en aseo y comida 

 UNIVERSIDADES  

25 

Universidad del Rosario Facultad de 
medicina 

Semanalmente contamos con estudiantes de medicina que apoyan las acciones de atención, promoción, 
prevención y educación en el centro de escucha y en los jardines comunitarios de la zona 

26 

Universidad del Rosario Facultad de 
terapia ocupacional 

Apoyan las acciones en el parche virtual y en el centro de escucha. Acompañamiento a casos para 
desarrollo de habilidades productivas 

27 
Universidad Pedagógica Maneja dos mañanas a la semana el grupo EBA educacin basica para adultos 

28 
Universidad Nacional de Colombia Los estudidnates de pediatria apoyan las labores de intervencion e investigacion que desarrolla la 

fundacion, la universidad ademas nos ofrece abal y apoyo para investigacion 

  
 

ONGs 
 

29 Comedor la Favorita Sitio de practica universitaria para acciones de PyP 
30 Comedor Santa Fe Sitio de practica universitaria para acciones de PyP 



       
 

31 ACJ Programa Amaneser Sitio de practica universitaria para acciones de PyP 
32 Comedor La Favorita Sitio de practica universitaria para acciones de PyP 
33 Derechos plenos de la infancia ICBF Sitio de practica universitaria para acciones de PyP 

34 
Fundación Niños de los Andes Alianza de trabajo para atención de odontología, ellos ponen su unidad de trabajo en el parche una vez al 

mes. 

35 
Fundación Oriéntame Apoyo en salud sexual y reproductiva femenina. Alianza de trabajo para disminución de vulnerabilidad 

juvenil 

36 Jardín Social Alameda  Sitio de practica universitaria para acciones de PyP 
37 LIGASIDA Aliado para el trabajo en el tema de VIH 

38 
Nueva Vidas para Mujeres  Comunidad terapéutica donde remitimos mujeres con problemas de consumo problemático 

39 
Sasana Los estudiantes de psicología transpersonal hacen sus practicas en la fundacion y apoyan algunas 

actividades  

40 
Fundación Crecer Alianza de trabajo, apoyamos las acciones del jardin con estudiantes y recursos externos de apoyo 

 


