


Prevalencia de Hepatitis C 

Medellín Pereira 
2010 3,8% 1,9% 
2014 6,3% 8,4% 
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Cali  
2012 

Armenia  
2014 

Cúcuta 
2014 

Bogotá 
2014 

2,2% 2,7% 6,7% 5% 

Armenia Bogotá Cúcuta Pereira Medellín 
30,9% 6,7% 21,4% 44,4% 35,6% 

Prevalencia de VIH 



Por qué implementar un programa de 
acceso a material higiénico de inyección 

●  Salva vidas y mejora la calidad de vida de las personas Usuarias de Drogas 
Inyectables (UDI) 

●  Es la herramienta más efectiva en la prevención de VIH y VHC entre UDI 
 
●  Reduce situaciones de riesgo a los que se expone la comunidad 

●  Aumentan las demandas de tratamiento  
 
●  Por cada persona infectada de VIH el coste medico mensual básico desde salud 
pública es de 1,100,000 pesos. La entrega mensual de kits puede costar por 
persona entre 110,000 y 220,000 pesos. 
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La puesta en marcha de 
CAMBIE en Bogotá 

 
 



El papel de las personas que usan drogas dando forma 
a las políticas y los programas de drogas y VIH 

 

!  CAMBIE-Bogotá ha partido desde sus inicios de la premisa “Nada sobre 
nosotrxs sin nosotrxs”. 

  
"  El equipo de trabajo para la implementación de un programa de RdD en el consumo 

de inyectables en Bogotá siempre ha contado con la presencia de UDI, como parte 
integrante en la toma de decisiones que se dan por consenso.  

 
"  El diagnóstico El consumo de heroína y otras sustancias inyectables en Bogotá se 

realizó partiendo de la experiencia de más de 50 UDI y planteó la necesidad de:  

1.  Apertura de un local en zona de influencia de UDI 
2.  Implementación de un Programa de acceso a material higiénico de inyección  
3.  Articulación de una Red de Personas Usuarias de SPA inyectables  
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Programa de Acceso a Material Higiénico de Inyección 

 

"  El local abrió sus puertas el 6 de 
abril de 2015 

 
"  Horario: de lunes a jueves de 3pm a 

10pm, Viernes y sábado de 3pm a 
7pm, incluyendo festivos 

 
"  Equipo formado por: coordinadora 

general, coordinadora de pares, 
enfermera, operador de campo y un/
a par a diario  

 



Hombres Mujeres TOTAL 
Personas 
Registradas 

56 18 74 
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Principales actividades  

"  Total asistencias: 551  
○  406 al PAMHI 
○  274 a la Red de Personas Usuarias de SPA inyectables 

"  Kits entregados: 2518 

"  Jeringas recogidas: 1714 

"  Duchas e higiene personal (martes y jueves) 

"  Talleres mensuales de  inyección higiénica y prevención y manejo de sobredosis 

"  Talleres mensuales de formación de pares 

"  Derivaciones y acompañamientos a servicios sociales, de salud y de tratamiento 
 
"  Detección de barreras de acceso y articulación 
 
"  Salidas culturales 
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Red de Personas Usuarias de SPA inyectables 
de Bogotá 
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Objetivos 
 
!  Acabar con el estigma y la criminalización de las personas 

usuarias de SPA inyectables 

!  Crear espacios en los que lxs UDI no sean juzgadxs y puedan 
hablar con libertad de sus deseos, necesidades, intereses 

!  Incidir en todas aquellas decisiones que afectan de manera 
directa o indirecta a la población UDI 

!  Denunciar las situaciones de vulneración de derechos que vive la 
población UDI 

!  Minimizar las barreras de acceso a servicios sociales y de salud 

!  Velar por la adecuación de los tratamientos de desintoxicación  

!  Hacer accesible la Naloxona a todas las personas usuarias y sus 
círculos cercanos 



Red de Personas Usuarias de SPA inyectables  
 

!  Participantes: UDI, personas no 
consumidoras vinculadas de una u otra 
manera al uso de inyectables 

 
!  Actividades hasta el momento  

"  Asamblea semanal 
"  Realización cortometraje para 

sensibilización acerca de sobredosis  
"  Taller de fotografía 
"  Cine fórum 
"  Jornadas de sensibilización  
"  Participación en campañas, acciones, 

marchas (1° de mayo, marcha cannábica) 



 
La integración de las personas usuarias en el diseño, 

la implementación y la toma de decisions 

 
El equipo operativo de CAMBIE está fundamentado en el 
trabajo con pares:  
"  Son ellos y ellas las encargadas de repartir y recoger el 

material de inyección 
"  Introducir técnicas de inyección higiénica y prevención y 

manejo de sobredosis.  
"  Se configuran como referentes para el resto de personas 

usuarias 
"  Tienen capacidad de liderazgo y gestión.  



Coordinación de pares 

Recae en una persona en consumo activo, conocedora de las 
dinámicas de consumo de la ciudad y activa en el entorno UDI:  
 

○  La coordinadora de pares ha sido parte del equipo desde que 
empezó a diseñarse cómo se iba a realizar el diagnóstico hasta la 
puesta en marcha de los Programas. 

○  El equipo toma las decisiones por consenso, por lo tanto su opinión 
es fundamental en cualquiera de los puntos a tratar.  

 
○  Sus condiciones laborales son iguales a las del resto de miembros 

del equipo. 



Personas usuarias del Programa como parte 
integrante del equipo operador.  

!  El equipo operador del Programa siempre está formado por: un/a 
profesional y un/a par, además de la persona a cargo de la 
coordinación de pares 

!  Todas las personas que trabajan de pares se reúnen mínimo una vez 
a la semana para valorar el Programa, realizar propuestas de 
intervención y mejora, así como compartir su experiencia 

 
!  Su trabajo es remunerado y se adapta a las necesidades de 

flexibilidad que suele necesitar esta población (pocas horas, días a 
definir semanalmente, pago semanal) 



Participación de las personas usuarias en el día 
a día de CAMBIE 

!  Cada martes se celebra la asamblea de la Red de 
Personas Usuarias de SPA inyectables, espacio en 
el todas las personas participantes pueden aportar 
tanto al funcionamiento de local como al del 
Programa.  

 
!  Las reuniones semanales de pares están abiertas a 

cualquier persona usuaria del Programa que quiera 
participar. 
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