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Presentación de Informe Coordinación Nacional

                   Raúl Félix Tovar Beltrán, Director Corporación Viviendo
                  (Bogotá, Bucaramanga y Cali) 

La Red de RAISSS Colombia se constituye en también ha hecho posible la difusión de 
conocimiento, a través de las numerosas el 2008, actualmente cuenta con 15 
descargas que los visitantes han hecho de organizaciones que se identifican por su 
los documentos , entre los más destacados trabajo con población en situación de 
se encuentran la propuesta, Un modelo sufrimiento social. Como Red estas 
comunitario en red para la inclusión del organizaciones han trabajado de manera 
consumidor de drogas, con 4340 descargas conjunta, brindando un acompañamiento 
y Experiencias de trabajo en Colombia con en los distintos territorios donde se 
habitantes de y en calle 2007. Y el libro ECO 

encuentran. 
2 con 5051 descargas.

RAISSS Colombia ha promovido el 
intercambio de saberes, lo que ha 
garantizado la construcción colectiva del 
conocimiento que ahora posee como un 
acumulado valioso junto a su progresiva 
experiencia ,  producto del  trabajo 
adelantado en procesos guiados bajo los 
ejes de incidencia política, formación, 
investigación y comunicaciones. 

Los procesos que ha generado, y el 
acumulado de experiencias con que cuenta, 
ha permito proyectarse hacia otros y 
mantener relaciones con el Ministerio de 
Salud y Protección Social y las Naciones 
Unidas. 

El sitio web con el que cuenta la Red (RAISSS 
Colombia) ha permitido mayor visibilidad 
de sus acciones, algo que evidencia las 
47.000 visitas en lo que va del año desde el 
país y desde varios países en el mundo; 

Pie de Foto. 

 -

Raúl Félix Tovar Beltrán

 Corporación Viviendo - 
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Las propuestas que se impulsaran a partir de esta reunión desde la Red deben garantizar la 
sostenibilidad de las propuestas y organizaciones partners, y generar procesos de incidencias 
en políticas públicas.

 
Los tres nodos(norte, centro y suroccidente) 
sirven como tres estructuras de la Red que 
aportan funcionalidad al conectarse entre sí, y 
hace posible agenciar procesos coherentes 
como nodos y como red nacional. 

Por lo tanto el problema centrar debe ser 
¿cómo mantener la conexión como red 
logrando procesos coherentes como nodos y 
como red nacional? Mantener el trabajo 
conjunto a través de la vinculación y la 

conjunción de intereses, trabajar con temas que involucren a todas las organizaciones, que 
permitan construir una identidad y coincidir con los intereses motivados desde el Ministerio de 
Salud y Protección Social y el programa de VIH de la Novena Ronda del Fondo Global operado 
en Colombia por CHF; con el propósito de actuar como red nacional y no como ejecutores de 
proyectos locales.

 Las acciones y los programas que actualmente lleva a cabo RAISSS Colombia: 

Negocios inclusivos con agenciamiento de Responsabilidad Social Empresarial - RSE

Modelo de Desarrollo Económico Incluyente

Articulación partners al proyecto de la Revista La Calle

Programa de radio “Viva la Gente”

Incidencia Política

Formación 

Participación 

Acciones en VIH por parte de partners

Participación consensuada de alianzas de partners en proyectos de Novena Ronda 

para Colombia con recursos de Fondo Global operados por CHF
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             Presentación de Informe Nodo Centro

                 Juan Carlos Celis, Director Fundación Procrear 
                Bogotá.

 Como Fundación Procrear vamos a cerrar  El nodo centro no sólo se centra en el 
trabajo de las en la ciudad de Bogotá, las un proyecto juvenil que se ha desarrollado 
organizaciones trabajan también en desde hace 6 años, con un encuentro donde 
municipios como Ibagué, Neiva y otros los jóvenes evalúen los Centros de Escucha 
municipios de Cundinamarca.Juveniles y la ZOE de la Institución Educativa 

Distrital Agustín Nieto Caballero; también 
A partir de la marcha del 1 de julio de este 

algunos de estos jóvenes – de Cali y Bogotá 
año (la marcha del orgullo LGTBI) se empezó 

– van a hacer una pasantía en Brasil, para 
a discutir el tema del VIH en relación con el 

co n o c e r  l a s  ex p e r i e n c i a s  d e  l a s  consumo de marihuana; lo que generó 
organizaciones de la red en Latinoamérica. conversatorios y trabajo alrededor del 
Son cosas que ha hecho la fundación gracias tema. Los temas que tratan son VIH SIDA
al trabajo en red con otras organizaciones.

Trabajan con habitantes de calle siguiendo 
el Modelo Eco2. Y han realizado pequeñas 
alianzas con otras organizaciones que 
componen RAISSS Colombia, como 
Consentidos, Taller Abierto y Corporación 
Viviendo. 

Con la Fundación Procrear están arreglando 
una nueva sede en Bogotá que tiene la 
intención de facilitar el actual trabajo del 
centro de escucha El Parche que ha sido 
escogido como Servicio Tipo A por CHF para 
prestar atención en VIH a la población del 
barrio Santafé en Bogotá. 

El nodo centro también ha participado en el 
trabajo que ha generado ATS sobre el 
consumo responsable en distintas 
ciudades; participó en el encuentro con 
masculinidades hegemónicas que llevó a 
cabo Cedavida.

. 

El trabajo en red ha generado buenas 
acciones entre todos nosotros. Hay una 
invitación para que RAISSS Colombia 
trabaje en un seminario internacional sobre 
la no violencia, de cómo todas estas 
acciones contribuyen a la no violencia.
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   Estrategia de Comunicación.:  Programa Radial “Viva la Gente”

                                    Yeny Hiles,  comunicadora social - Cali.

Desde el año 2009, Taller Abierto ha comunidad. 
implementado como parte de una Este es un espacio por y para la gente donde 
estrategia de comunicación el programa se consultan muchos temas, relacionados a 
radial “Viva la Gente”, transmitido en la 780 la salud, la educación, los derechos 
A.M. Voz del Valle de la cadena radial laborales;  se trata de dar ciertos tipos de 
Todelar; y a la cual se ha unido la ayuda, asesorías y recomendaciones a 
Corporación Viviendo. tener en cuenta para situaciones cotidianas 

y que sean de utilidad para quien lo 
Al principio se planteó como una iniciativa escucha. La asesoría se brinda a través de 
para proponer y difundir los derechos de las profesionales y se informa sobre las 
mujeres, principalmente las mujeres instancias o las personas a las que deben 
populares y las mujeres en situación de dirigirse si tienen un problema y los 
desplazamiento; bajo la idea de tener un derechos con los que cuentan población 
espacio de información y asesoría para vulnerable como lo son las mujeres 
estas mujeres. inmigrantes y las empleadas de servicio 

doméstico. 
El objetivo se transformó, este espacio no 
debería impactar sólo a los mujeres, En la asesoría jurídica, se instruye por 

ejemplo sobre los mecanismos jurídicos debería impactar a mujeres y hombres y 
como la acción de tutela y los derechos proponer iniciativas para mejorar las 
petición.                condiciones de vida de las mujeres y la 
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La asesoría se da durante el programa y después del programa, ya que las personas tienen la 
oportunidad de comunicarse con los profesionales. Se crea así la posibilidad de que un mayor 
número de personas accedan a un servicio que busca crear conciencia sobre sus derechos y 

poder de alguna manera mejorar sus 
condiciones de vida. 

Esta es una estrategia de comunicación 
logra llegar a muchas personas que no 
pueden tener  asesoría sino a  través de 
un medio de comunicación tan amplio 
como la radio. Dirigida a personas que no 
tienen acceso a otro tipo de información, 
no tienen internet, no leen; por eso se 
hizo en una radio comercial.

Como parte de la estrategia de 
comunicación llevada a cabo por Taller 
Abierto, se ha creado también el 

programa Enlázate con tu Gente, el cual 
consiste en ir a las comunidades, y trabajar con la prevención para que las personas no emigren 
a las ciudades. El programa funciona en Santander de Quilichao con las poblaciones indígenas.

 Es importante visitar otras poblaciones que necesiten asesoría e información; es importante 
llegar a ellas con un lenguaje comprensible, que no sea sensacionalista, sin sesgo moral, que sea 
ético, profesional. 

Desde Taller Abierto se plantea a la Red la importancia de implementar una estrategia de 
comunicación de este tipo, como una “ventana de discusión capaz de generar conocimiento y 

1  reflexión...” que permite darle voz a la gente y llegar a quienes más lo necesitan, las 
poblaciones en situación de sufrimiento con el fin de concientizarlos sobre sus derechos y de 
mejorar sus condiciones de vida. Además de que la red cuenta con la fuente de información el 
conocimiento acumulado en la red a través de la experiencia y la metodología implementada. 

  Yenny Hiles, Taller Abierto. 1
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“Hablamos de lo que hacemos y de lo que sabemos”. ATS ratifica la importancia de una 
estrategia comunicativa para la incidencia social.  La Pastoral Social de la Dorada ha tenido un 
proceso de comunicación asertiva con los jóvenes que le ha permitido tener una conexión 
contante con los jóvenes en las Zonas de Orientación Escolar.

Se plantea el problema de la comunicación asertiva. 

ATS plantea que la lectura que desde los medios de comunicación nacionales se tiene sobre el 
consumo de drogas carece de una técnica lingüística conceptual que permita transmitir una 
comprensión compleja del consumo. No hay una comunicación asertiva, en cuanto a la 
conceptualización utilizada y la responsabilidad que manejan los periodistas cuando hablan del 
tema. Por lo tanto se deben capacitar a los periodistas de los medios, darles herramientas 
conceptuales; pero el problema no es sólo de la falta de capacitación de los periodistas, es que 
los grandes medios masivos de comunicación no van a cambiar sus lecturas sobre el consumo 
de drogas.
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Proponer formas y maneras de abordar las 
problemáticas.

Proponer formas y maneras de abordar las 
problemáticas. 

 
Se pretende que los centros de escucha a 
partir de la experiencia que han obtenido 
p u e d a n  a v a n z a r  a l  t r a t a m i e n t o  

La Corporación Consentidos (Buca- comunitario. Generar a partir del diálogo 
ra m a n ga )  c u e n t a  c o n  p ro y e c t o s  de las experiencias de los distintos centros 
consolidados de centros de escucha como de escucha una estrategia que incluya un 
lo son el Centro de Escucha Red.30 y barrio componente técnico cómo los avances y los 
La Victoria en Bucaramanga (Santander), y aprendizajes que ha dejado el centro de 
Canal Bogotá en Cúcuta (Norte Santander), escucha en un territorio pueda servir a otro 
atienden a habitantes de calle y grupos territorio, compartir los desarrollos locales 
familiares. con la red.

Los centros de escucha están en contacto 
permanente, asesoría y acompañamiento 
con habitantes de calle y grupos familiares 
que hacen parte de la comunidad; en La Corporación Consentidos (Buca-
contextos de alta vulnerabilidad, también ra m a n ga )  c u e n t a  c o n  p ro y e c t o s  
trabajan con instituciones educativas. consolidados de centros de escucha como 

lo son el Centro de Escucha Red.30 y barrio 
La Victoria en Bucaramanga (Santander), y 
Canal Bogotá en Cúcuta (Norte Santander), 
atienden a habitantes de calle y grupos 
familiares. 

Se pretende que los centros de escucha a partir de la experiencia que han obtenido puedan 
avanzar al tratamiento comunitario. Generar a partir del diálogo de las experiencias de los 
distintos centros de escucha una estrategia que incluya un componente técnico cómo los 
avances y los aprendizajes que ha dejado el centro de escucha en un territorio pueda servir a 
otro territorio, compartir los desarrollos locales con la red.

       Centros de Escucha

                     Corporación Consentidos - Bucaramanga
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Los centros de escucha están en contacto 
permanente, asesoría y acompañamiento 
con habitantes de calle y grupos familiares 
que hacen parte de la comunidad; en 
contextos de alta vulnerabilidad, también 
trabajan con instituciones educativas. 

Se están buscando alternativas para 
garantizar la permanencia de los centros de 
escucha, se debe ser responsable para no 

Hay equipos formados  en  los centros de dejar de lado los proyectos; una forma es 
escucha que saben canalizar debidamente y encontrar apoyo en la financiación que 
acompañar a las personas en tratamiento posibilite intervenciones de más largo 
de base comunitaria. aliento. 

Por un lado, se pueden emprender El trabajo en red ha sido fundamental en los 
programas que permitan vincular acciones centros de escucha para abordar el tema 
de Responsabilidad Social Empresarial del VIH; ha habido un trabajo conjunto con 
como una manera de obtener recursos; por el Fondo Global, Cidemos y el programa 
otro lado, familiares se ha intentado Pactos por la Vida.
dialogar con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF para que apoyen 
en la intervención con niños, niñas, jóvenes 
y grupos, pero no se ha podido llegar a un 
acuerdo. 

También, es posible emprender acciones 
complementarias, que garantice que una 
vez un centro de escucha empieza a 
funcionar, pueda permanecer. 

Es posible por ejemplo, que los centros de 
escucha puedan facturar servicios de baja 
complejidad en salud mental del primer 
nivel que se pagarían por las Instituciones 
Prestadoras de Servicios, las Empresas 
Sociales del Estado de primer nivel.  

Problemas de financiación

 

Pie de Foto. Yolanda Manosalva – Consentidos 
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Desde ATS (Bogotá) se expone la necesidad Desde este centro de escucha se reconoce 
de compartir más la experiencia de los el problema del VIH/SIDA, la violencia, el 
centros de escucha, ya que hay poblaciones género y el consumo de SPA; temas que 
con las que no han trabajado la estrategia tienen incidencia en la comunidad. Es 
de los centros de escucha, y no han estado i m p o r ta nte  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
enfocados hacía lo comunitario sino hacia comunitaria tenga incidencia en temas de 
el tema específico del consumo de SPA.  salud. En Pereira, la Corporación Temeride, 

trabaja con temas de baja complejidad en 
Muchas veces el centro de escucha salud, en pro de fortalecer los derechos en 
comienza a manejar temas de baja y alta salud y facilitar el acceso a los servicios de 
complejidad, convirtiéndose en centros de salud, al conectar las necesidades de la 
acogida donde se hace necesario enfocarse población con las IPS.
hacia lo comunitario, la idea además sería 
poder complementar los servicios Desde Temeride se plantea el problema de 
a m b u l a t o r i o s  ( C A M A D )  q u e  s e  ¿cómo reconocer y validar el trabajo que se 
desarrollarán en Bogotá. adelanta desde los centros de escucha y 

cómo fortalecer el tratamiento con base 
Taller Abierto (Cali) ha desarrollado un comunitaria desde los centros de escucha? 
centro de escucha con los indígenas de Los centros de escucha tienen un elemento 
Silvia, Toribio y Caldono sin que ese sea muy importante a favor, la credibilidad de la 
precisamente el nombre, aunque los comunidad, “la gente le copia a los centros 
principios y las formas se aproximan de escucha, la gente le copia al trabajo de 
mucho; el centro de escucha adquirió el calle”, las personas no tienen credibilidad 
nombre de centro de orientación juvenil. en lo institucional. 

Conectar los centros de escucha con la política pública. 

Los centros de escucha deben integrar dinámicas comunitarias, y tienen la obligación de 
auspiciar el aspecto comunitario para no depender del acompañamiento profesional y  la 
sostenibilidad del centro de escucha dependa del trabajo de la comunidad; convirtiéndose en 
un reto el hecho de generar confianza y la capacidad de formar a la comunidad para que la 
organización se mantenga y los centros de escucha sean procesos de intervención 
permanentes. 

Entre otros retos importantes se encuentra, la capacidad de crear redes de acceso a 
oportunidades en salud y empleo inclusivo, capacitación; trabajar el tema del estigma; y 
visibilizar los centros de escucha en las rutas de atención y los sistemas de referencia y 
contrareferencia en salud, además de los Sistemas Integrados de Atención para el consumo 
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de SPA en los entes territoriales donde la 
presencia de lo institucional es muy fuerte 
y se puede desconocer la incidencia y la 
presencia de lo comunitario. 

para el desarrollo de los procesos de 
intervención.  
Es bien sabido que las acciones que cada 
organización emprende son distintas, 
distintos son los temas en los que se 

Por otro lado, está el reto de establecer enfocan; pero el cómo, los instrumentos 
alianzas con el sector público y privado, metodológicos deben construirse a partir 
colocando a prueba la capacidad de del saber acumulado por cada organización 
negociar y dialogar para proponer nuevas y compartido como Red. 
visiones que parten del conocimiento y la 
experiencia como comunidad y como red. Es la manera de hacerse responsable con lo 

que se hace y cómo se hace, pues se 
De esta manera se logran pensar propone una metodología eficaz, que 
propuestas de acuerdo con la política cumpla con lo que unas metas y que 
pública que  garantice sostenibilidad y además garantice las condiciones para que 
permanencia, convirtiéndose en algo más el proceso sea permanente. 
que operadores de proyectos, lo que nos 
interesa es ser vistos como organizaciones 

Una manera de construir esta metodología 
agenciadoras de políticas públicas. 

es a través de la sistematización del trabajo 
que hacemos, lo que se denomina 

A favor, la Red cuenta con escenarios de 
sistematización de experiencias, es la 

oportunidad, tiene la capacidad de gestión, 
manera de aprender de las experiencias y 

el reconocimiento por parte de los 
de dar a conocer las acciones de la Red. 

territorios y el saber hacer. Se debe 
proponer la manera de cómo lo 

Mayaelo (Cartagena)  habla de la necesidad 
comunitario se sostiene en el tiempo. de capacitar a las organizaciones públicas; 

denuncia que en la Secretaría de Salud de 
Los centros de escucha son una estrategia C a r t a g e n a  l o s  i n d i c a d o r e s  s o n  
que permite enfocar la intervención social  cuantitativos, los funcionarios no saben 
hacia una diversidad de temas, esta es la cómo cuantificar, ni cualificar lo social, 
razón por la cual cada organización tiene un además las intervenciones que se llevan a 
plus; y una manera de potenciar lo que cada cabo desde el gobierno municipal están 
una hace es integrando el conocimiento de atravesadas por la corrupción y un enfoque 
la Red. paternalista, donde se da por aparente 

c a r i d a d  m á s  n o  p o r q u e  h ay  u n  
Por eso como red debe pensarse una reconocimiento de las poblaciones como 
estrategia de intervenir dialogando con la personas, garantes de derechos.
política pública, que ésta sirva de referencia 
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En este punto Juan Carlos de la Fundación 
Procrear (Bogotá), afirma que Procrear participó 
en el programa conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH-SIDA (ONUSIDA), con el grupo 
temático para Colombia y en respaldo del 
Ministerio de Salud y Protección Social, dónde se 
expuso el desarrollo en cuanto a programas e 
investigaciones sobre el tema en el país. 

La tarea como RAISSS Colombia es ser formadores, 
en la Red se han construido una serie de 
herramientas como los centros de escucha, el 

tratamiento con base comunitaria que se ha dado 
en los territorios; herramientas que han tenido incidencia en la política local; los entes 
territoriales y la comunidad poseen los instrumentos para saber qué es lo que se debe hacer. 

El problema está en ¿Cómo construir las referencias de lo que se ha hecho para que otros 
entiendan  qué se hace y cómo se hace? RAISSS Colombia no debe ser portador de un discurso, 
sino portador de un saber común. 

Pie de Foto. Amaury Montero – Mayaelo 
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                                                Zonas de Orientación Escolar

                 Corporación Viviendo – Cali.

Las organizaciones Taller Abierto, Fundaser,  No se niega que el consumo de SPA tiene 
consecuencias que pueden afectar la vida Procrear, Pastoral Social de la Dorada, 
de las personas, tampoco se cree que el Pastoral Familiar de Barrancabermeja, 
consumo deba mantenerse, pero aceptar Te m e r i d e ,  S u rg i r,  C o n s e nt i d o s  y  
su presencia en la sociedad como Corporación Viviendo, son organizaciones 
fenómeno vigente y cierto abre la que han tenido experiencia con la 
posibilidad de crear maneras sanas de estrategia de Zonas de Orientación Escolar - 
abordarlo. ZOE plantea crear una estrategia ZOE.
educativa capaz de incidir en el cambio de 
l a s  p e r c e p c i o n e s ,  a c t i t u d e s  y  

El objetivo principal del ZOE se define 
comportamientos  que  invo lucran  

como:
exclusión, estigma y discriminación frente 

Fortalecer la comunidad educativa y 
al consumo de SPA y sus problemáticas 

sus redes para prevenir los riesgos de 
asociadas; por eso es un programa que 

exclusión y estigma social de las 
involucra a todos, los que consumen y los 

personas que han usado o usan 
que no, para incrementar las competencias 

sustancias psicoactivas (SPA) y/o están 
de los actores de la comunidad educativa  y 

afectadas por problemáticas asociadas 
poder implementar la estrategia educativa, 

al consumo, y para mitigar el impacto, 
producto del trabajo conjunto. Para un 

reduciendo la vulnerabilidad a sufrir 
proceso así se necesita una articulación y 

riesgos y daños continuos, evitables y 
compromiso de los actores de la 

prevenibles de las personas, la familia y 
comunidad educativa, directivos, docentes, 

la comunidad. 
estudiantes y familiares; además de un 
reconocimiento de los derechos y una 

La estrategia se enmarca bajo la Política 
perspectiva de inclusión social. 

Nacional de Reducción del Consumo de SPA 
y su Impacto (2007) y se  ubica bajo el eje de 

Las fases del proceso consisten en socializar 
mitigación del consumo, tomando en 

la propuesta, generar convenios y acuerdos 
cuenta la propuesta del Modelo de 

entre actores, articular los proyectos, 
I n c l u s i ó n  S o c i a l  p a r a  p e r s o n a s  

implementar la escucha cotidiana y la 
Consumidoras de SPA.
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reflexión entre los equipos para guiar el se pretende implementar en varias 
proceso educativo. Una herramienta para ciudades debe manejar ciertos niveles de 
ello es la sistematización de experiencias, la coherencia en cómo se hace, es preciso 
cual evalúa la estrategia produciendo instruirse de manera conjunta a partir de las 
acumulados y permite leer la estrategia experiencias basadas en los avances y los 
desde los otros, generando procesos de errores de las organizaciones que lo han 
reflexión, que arrojan importantes implementado. Otro reto, es integrar la 
conclusiones y permiten replantear las estrategia en la política territorial, que sea 
acciones. el ente territorial el responsable de la 

misma; instalar las ZOE como una estrategia 
Ante el programa de las ZOE se plantean local, acompañada por las secretarías, 
dos  retos;  a l  ser  una propuesta  instituciones municipales de salud y 
extremadamente joven y por eso hay que educación, para que lo asuman como 
ser cuidadoso en cómo se plantea, ya que propia. 

El mayor reto es que las ZOE no sean vistas como proyectos desarrollados por un operador, sino 
que sea vista como una propuesta asumida  institucionalmente, ministerio debe hacerse 
responsable, de su funcionamiento y la manera cómo se integra el proceso en lo comunitario. 
Para esto es fundamental generar aprendizajes a partir de la documentación de los procesos 
(sistematización de experiencias), para que más que un proyecto sea un modelo propuesto. 

Para la organización Arca de Noé (Pasto), lo La Fundación Procrear (Bogotá) dispone de 
un contacto con Brasil con organizaciones más difícil ha sido consolidar las alianzas 
que trabajan alrededor de lo comunitario, y con la secretaría de educación, y demás 
se ha programado para octubre una instituciones con incidencia política y 
reunión en Brasil con el propósito de hablar económica; las ZOE están ubicadas pero la 
sobre los Centros de Escucha y las ZOE. Pero propuesta no se ha presentado de manera 
como fundación, no pretenden presentar adecuada.
una propuesta de forma individual, le 
apuestan a un trabajo conjunto de la Red 

El desconocimiento de la propuesta 
capaz de crear un proceso a nivel nacional 

también lo manifiestan las personas que 
que permita visibilizar el trabajo que cada 

hacen parte de las instituciones educativas, uno hace en las poblaciones. 
los docentes ubican la propuesta como una 
propuesta exclusivamente educativa, sin 
tener en cuenta el componente de salud 
que debe estar presente. 

Cedavida (Bogotá) ha venido trabajando 
con diversas comunidades y en diferentes 
temáticas, dentro de los que se cuentan 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
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agentes educativos en un intento por 
involucrar a todos los actores en los 
diversos contextos en lo relacionado con la 
protección y garantía de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes; lo cual en algún 
momento puede alinearse con el tema de 
prevención, por ejemplo del consumo. Los 
servicios ofrecidos han estado relacionados 
con el acompañamiento, la prevención y la 
promoción en el área psicosocial.

manera creativa y constructiva. Las ZOE 
logran generar otros espacios para abordar 
el tema del consumo y mitigar los riesgos de 
los consumidores.  
Consentidos desde hace cuatro años 
trabaja conjuntamente con dos centros 
educativos, donde reciben los niños y niñas 
de la fundación, y se ha generado confianza 
entre los docentes y los operadores del 
centro de escucha, aunque se carece de 
ZOE, tienen el terreno abonado en dos 

 La gran dificultad es para articular los dos instituciones educativas. 
componentes de salud y educación, y que 
tanto la comunidad educativa como la Para  ATS es necesario sensibilizar a las 
Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio personas sobre el tema del consumo, 
de Salud y Protección Social respalden y se actualmente lleva a cabo un proyecto para 
responsabilicen de la estrategia. desarrollar un modelo de comunicación 

para la reducción para del consumo de 
Corporación Viviendo (Cali) afirma que las marihuana y alcohol en las ciudades de 
ZOE cambian la mirada frente al consumo Bogotá D.C y Tunja, en convenio con la 
de SPA y propone cosas nuevas; ante la Organización Panamericana para la Salud -
dificultad de cambiar los imaginarios de los OPS entidad adscrita a la Organización 
adultos, quienes consideran que la única Mundial para la Salud – OMS y el Ministerio 
posibilidad viable es no consumir, pero de Salud y Protección Social - MSPS. 
estos imaginarios pueden cambiar de 

Lo que se pretende hacer es un modelo piloto, dejar sentada una metodología que permita 
abordar el tema de reducción del consumo; consideran que eso es fundamental, posicionar una 
metodología.  

La Pastoral Social de la Dorada (Caldas), ha tenido una experiencia en donde los jóvenes se han 
empoderado, y  han incluido a los docentes, quienes desde su área proponen estrategias para 
seguir trabajando. Es necesario hacer articulaciones para que ZOE llegue a otras instituciones, 
entrar en diálogo con lo que las instituciones educativas requieren y construir un adentro, 
siempre se pretendía que desde afuera se resolviera el asunto, ahora se brindan las 
herramientas para que desde las instituciones educativas se aborden para mirar hasta donde es 
posible resolverlas. 
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Este es el caso del Colegio Santa Isabel de Ahora trabajan con programas de 
prevención y orientación por parte de las Hungría en Cali, que ha empezado a asumir 
madres afectadas en el consumo hacia otras e l  tema del  consumo de drogas,  
madres. anteriormente la responsabilidad recaía de 
Las mejores experiencias han sido posibles manera exclusiva en la Corporación 
mediante el acercamiento del medio escolar Caminos (entidad para la superación del 
al centro de escucha, cuando el medio consumo de drogas). 
escolar entiende que hay una ayuda en el 
centro de escucha, porque el centro de 

Actualmente, el colegio también es 
escucha ha tenido la capacidad de presentar 

responsable y se han creado una serie de 
acciones que son efectivas. 

programas como los comités de acción, que 
interactúan con los jóvenes y las jóvenes La ZOE como un proceso en construcción 
consumidoras en su cotidianidad, y trabajan puede nutrirse acogiendo las experiencias 
en la construcción de mensajes que no que desde el campo escolar se tienen. 
tienen que ver con el estigma y otras 
estrategias que posibilitan que el otro se La propuesta que hace Taller Abierto es la de 
pueda acercar y hablar, contar las superar la dicotomía entre consumo – no 

consumo, pero es una propuesta ideal que situaciones difíciles en las que se encuentra.
requiere de un Ministerio de Salud, unas 
instituciones educativas, unas directivas, Como es el caso de un joven que consume y 
unos  docentes  y  una  comunidad  expende drogas y que está amenazado, se 
c o m p r o m e t i d a  e n  c o n t r a  d e  l a  piensa la manera de abordar el problema 
estigmatización. generando soluciones y acompañamiento 

de su familia, que su mamá entienda el 
problema, se vuelva amiga y apoyo, y no 
opositora o factor de riesgos mayores al 
quitar su respaldo. 

En la Institución Santa Isabel de Hungría 
(Cali) el trabajo alrededor del tema de 
consumo de sustancias, que al principio se 
llevó a cabo por psicólogas, involucro a los 
docentes y a la comunidad; quienes 
responsabilizaron del tema del consumo, y 
acogieron otras alternativas, distintas al 
hecho de enviar a los jóvenes a La 
Corporación Caminos para que se 
“rehabiliten” del consumo de drogas. Pie de Foto. Gelber Sanchez – Taller Abierto 
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En la realidad hay rechazo y discriminación, Aunque  la Fundación Samaritanos de la 
y no es un problema que deriva del Calle (Cali) ha tenido la experiencia sólo del 
desconocimiento o de la falta de una centro de escucha dentro del ámbito 
metodología, sino de la actitud frente a la comunitario, ha mantenido un estrecho 
vida, de los miedos y traumas que acosan a vínculo con el Colegio Santa Librada, que ha 
las personas. permitido que desarrollen actividades de 

manera conjunta, dando apertura a los 
jóvenes del Hogar de Paso Sembrando Entonces se tiene una propuesta ideal, pero 
Esperanza de Samaritanos. se carecen de los medios; el punto resulta 

en encontrar los escenarios y matices reales 
en los que podemos actuar. 

La Corporación Mayaelo (Cartagena) toma 
una postura similar frente al consumo, al 
decir que no se trata de cambiar al 
individuo,  se trata de crear las condiciones 
para que los individuos puedan vivir de 
manera digna, y mitigar los daños que 
causa el consumo de drogas. 

Ese es el objetivo, trabajar con la 
comunidad y las organizaciones para 
brindarle las oportunidades que un 
consumidor como ciudadano posee. 

El cómo se desarrolla una estrategia como ZOE, es un aspecto fundamental, define la esencia 
de la organización y configura el lugar que ocupa la Red; es la metodología que adopta, 
producto de una visión construida colectivamente. Para que esta construcción conjunta  sea 
posible hay que partir del dialogo y la interacción de experiencias entre las organizaciones, 
retomar la experiencia de forma propositiva. 

Pie de foto. Gloria Maritza Grajales – Samaritanos de la Calle 
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         Búsqueda Activa

                Acción Técnica Social – Bogotá.

Procesos para la prevención y mitigación del consumo de SPA

Acción Técnica Social – ATS, no trabaja con ATS se enfoca en el tema del consumo de 
personas en sufrimiento social, el SPA en alianza con los programas de 
sufrimiento social está asociado con Responsabilidad Social Empresarial y las 
personas en marginalidad, pobreza políticas públicas de Infancia y adolescencia 
extrema o en condiciones precarias como y adulto mayor. Lleva a cabo proyectos de 
resultado del abuso al consumo de SPA. investigación alrededor del consumo de 

SPA, capaces de  generar procesos de 
La población intervenida por ATS es gestión del conocimiento, con el propósito 
caracterizada por ser una población de de lograr incidencia de este saber en la 
estrato 3, 4 y 5; jóvenes (desde los 18 años) construcción de una legislación que aborde 
y jóvenes adultos (32 a 35 años); una el tema del consumo desde la mitigación 
población que por tener las necesidades del riesgo y los derechos de los 
básicas satisfechas, han sido desprovistas consumidores. 
de sus derechos sectoriales, y debido a la 
falta de atención muchas veces terminan 
en condición de sufrimiento y pobreza por 
abuso del consumo de sustancias. 

Uno de los programas desarrollados por ATS es el de “Rumba Segura” un programa piloto  
llevado a cabo con  el respaldo de la Alcaldía Local de Chapinero; el proyecto se desarrolló en la 
localidad de Chapinero en Bogotá y se propuso incentivar el consumo responsable y la 
reconstrucción de vínculos sociales.

Programa “Rumba Segura”
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Las acciones no sólo se orientaron en El proyecto logró ejecutarse en un 144%, se 
establecieron diferentes escenarios de fomentar prácticas de rumba segura como 
concertación, como las mesas para la vida, reducir el consumo y prohibir el consumo 
en donde se acordaron seis pactos; hubo un en la calle; también se propuso la 
resultado posit ivo a part ir  de la  recuperación del tejido social y los pactos 
combinación entre coerción (presencia de convivencia entre los actores. 
eventual de la policía) y pedagogía 
(jornadas pedagógicas durante el consumo Fueron  Cinco las líneas estratégicas 
en la calle), se logró un cambio de importantes para poder lograr una zona de 
comportamiento, lo que quiere decir que se rumba segura:
generó un cierto grado de conciencia en las 
personas intervenidas. Además se 1) Coordinación institucional pública y privada,
redujeron en un 26% los delitos de alto 2)    Sistemas de información,
impacto. 

3)   Comunicaciones,
El programa de Rumba Segura es una 
evolución de los pactos de convivencia. 4)   Gestión del Riesgo y

5)  Procesos de Formación constantes para 

todos los actores como por ejemplo, dueños 

de bares, meseros, ciudadanía en general, 

taxistas, personal de parqueaderos, 

personal de logística etc.Los temas pueden 

ser, dispensación responsable de alcohol, 

manejo de crisis y manejo de aforo, zonas de 
3recuperación, consumo responsable etc.

 

 Sitio web de ATS:http://acciontecnica.jimdo.com/notas/zonas-de-rumba-segura/3

Pie de foto. Julian Andrés Quintero - Acción Técnica Social 
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Proyecto para la reducción de riesgo en consumo de SPA

Intervención en tiempo real. 

Internet y redes sociales.

Centro de escucha

Es un mecanismo que se enmarca en una estrategia de comunicación para reducir y 
mitigar el consumo. El primer paso fue identifica los lugares donde hay mayor riesgo de 
consumo, realizaron una especie de mapeo de los lugares para lograr una intervención 
en tiempo real; la intervención consiste en poner un Stand en los lugares. La mayoría de 
lugares intervenidos son sitios de fiestas, son fiestas masivas pero muy clandestinas.  
En el stand se suministra e intercambia información sobre el consumo de sustancias; 
los consumidores informan sobre cuáles sustancias están llegando y los operadores de 
ATS les dicen cuáles son las medidas que hay que tener para consumirlas. Trabajan a 
través de una estrategia publicitaria, creando piezas informativas que contienen 
información sobre sustancias: éxtasis, inhalantes, cocaína, LSD y marihuana. 

Trabajan por medios como el 
internet, en la página web Échele 
Cabeza, consumo seguro de SPA 
donde se brinda información y se 
dispone de un foro, donde los 
participantes sin tapujos pueden 
dejar todas sus dudas, inquietudes y 
experiencias. También hacen uso 
de las redes sociales, donde las 
cosas no pueden ser ñoñas ni 
densas, pero todo se hace sin 
perder la responsabilidad técnica. 
Se mezcla lo serio y lo informal. 

El Centro de escucha funciona también con operadores pares, son personas muy 
jóvenes, y que aún están vinculadas al medio de la rumba.



    
 
 
 
 

   
26 y 27 de Julio de 2012

Reunión

Santiago de Cali -Valle del Cauca - Colombia   

 www.raissscolombia.org 
   

 

 

ATS en trabajo conjunto con el p o s i b l e  c o n o c e r  p e r s o n a s  
consumidoras de heroína, una Ministerio de la Salud y la Protección 
población muy difícil de acceder y Social - MSPS con esta estrategia 
trabajar con los parches, las familias y intentan construir los mecanismos de 
los grupos de apoyo. Se logró una comunicación que prevengan y 
conexión con la gente lo que permitió mitiguen el consumo de heroína en 
trabajar con jóvenes operadores pares Colombia, enmarcados en los ejes de 
en el proceso, y se sensibilizó a la prevención y mitigación; se busca 
comunidad sobre el consumo. Fueron 

conocer, entender y reaccionar ante el 
intervenidas de 45 a 60 en el proceso 

consumo de heroína, sus daños  y sus 
que duró un año. 

riesgos.

La estrategia además de la intervención 
La idea es que este ejercicio aporte una y el trabajo etnográfico, también utilizó 
guía  metodológica a la hora de abordar otros recursos como la realización 
la problemática alrededor del consumo conjunta de grafitis (con jóvenes de la 
de heroína en Colombia, una realidad comunidad), pinturas, documentales y 
que ha sido invisibilizada, y debe ser la difusión de piezas informativas para 
afrontada desde la comprensión de las usuarios (consumidores de inyectables) 
adve rs i dades  que  su f ren  l os  sobre los cuidados que deben tener con 
consumidores y sus familiares. los utensilios, qué hacer en caso de 

sobredosis, dónde buscar ayuda y 
Se llevó a cabo la prevención localizada apoyo. 
y  una aprox imac ión de cor te  
etnográfico, con el propósito de Ahora poseen la metodología y la 
entender la dinámica de consumo, qué experiencia; falta el aval técnico por 
representaciones hay en torno a los parte de otras instituciones y la 
consumidores, en torno a la sustancia; financiación para comprar jeringuillas 
entender cuáles son los conocimientos para los usuarios como prevención de 
que manejan los usuarios, como enfermedades como el VIH la Hepatitis 
obtienen las sustancias. A y C, y medicamentos como metadona 

(opioide sintético) y serotonina 
El ejercicio se llevó a cabo con toda la (neurotransmisor). 
comunidad y con los consumidores; fue 

Estrategia piloto de comunicaciones para la prevención y mitigación 
de daños en consumo de heroína para el Eje Cafetero y Santander de 

Quilichao (Cauca)  
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ATS apoya a las personas que marihuana como es el caso de 
consumen SPA, pero se mantiene Activismo Canábico, desde donde se 
siempre de lado de la reducción de construyen y se difunden otras 
riesgo. perspectivas en torno al consumo de 

marihuana, perspectivas desmitificadas 
Estuvo presente en el  Día Mundial de la que proponen incluso tener en cuenta 
Liberación por la Marihuana que en los usos medicinales de la planta. 
Bogotá se celebró en el parque Simón 
Bolívar; fue testigo de cómo es posible 
movilizarse en torno al consumo de 
SPA, en este caso de marihuana, y 
cómo se deconstruyen los imaginarios 
de los consumidores y de la policía, al 
poder negociar el consumo de 
marihuana. 

ATS propone otra manera de ver el 
consumo, donde lo fundamental son los 
derechos de los usuarios; crear un 
lenguaje diferente para referirse al Hay un desconocimiento frente a cuáles 
consumo,  l ib re  de  es t igma y  son los derechos de las personas 
discriminación. adictas a SPA, así que son necesarios 

los procesos de drogoalfabetización, 
No es diferente a lo que ya manifiestan para desmarcarse de las ideas 
colectividades de consumidores de marginales frente al consumo. 

Se plantea la necesidad de asociación 
de los usuarios de SPA, para que se 
puedan empoderar como sociedad civil, 
exigiendo sus derechos y las garantías 
jurídicas para tener un debido proceso 
en la atención médica de su 
enfermedad de drogodependencia y 
crear una figura institucionalizada para 
ir al congreso y moverse en el escenario 
jurídico. 

Activismo y movilización social

Estas propuestas contribuyen a afrontar situaciones que no están resueltas. La lógica 
con la que opera una entidad territorial es la de esperar a que hayan demandas para que 
en los servicios las atiendan; nuestra lógica es la de abordar el problema del consumo 
desde los lugares donde se está dando y evitar que los riesgos sean mayores, es un 
terreno necesario que se debe abordar respetuosa y técnicamente, garantizando un 
cómo; cómo lidiar con el asunto, cómo hacer para que el abordaje de las personas 
consumidoras en sus lugares de consumo se haga de manera respetuosa y  se logre 
una conexión con los intervenidos, cómo plantear una propuesta bajo los marcos de una 
política pública; eso es lo que se debe proponer, mostrar que hay maneras distinta de 
abordar el consumo, construir escenarios de diferentes a partir de distintas estrategias 
como los centros de escucha y los programas de búsqueda activa y que la 
institucionalidad nos vea como un apoyo. 
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Es importante plantear la propuesta al que puedan nutrir, aportar elementos 
que no se tenían en cuenta ahora; una Ministerio de la Salud y la Protección 
vez puesto en funcionamiento, la idea Social como red, dado  el carácter 
es documentar la experiencia y estratégico del apoyo y el trabajo 
convertirla en un saber compartido.conjunto con el MSPS. Este no es un 

camino fácil porque plantea por qué el 
 La Red está en capacidad de producir equipo mismo debe tener claridades de 
evidencia, las organizaciones están cómo hacerlo y se hace necesaria 
medianamente sintonizadas en 

también una amplitud de criterio porque 
distintos territorios y es posible producir 

se va a trabajar con consumo activo. 
resultados que dialoguen y tengan 
incidencia en la política pública. El plus 

Hay propuestas que se están haciendo de la red, además de ser una red es 
que quizá dialoguen con lo que se está c o n t a r  c o n  u n  c o m p o n e n t e  
proponiendo aquí. Y hay propuestas comunicativo y uno investigativo. 

Dificultades

El tratamiento más común que desde el poder se le da al consumo es a través de la 
coacción por parte de la fuerza pública. Las ZOE a pesar de su trabajo con lo 
comunitario no es el interventor central, los programas de prevención y tratamiento para 
el consumo se han dejado a manos de la academia. 

¿Cómo precisar un sello característico de la red, entre las distintas propuestas? Lo más 
importante es generar un aporte en el tema de salud, y que el trabajo que desde de los 
centros de escucha se realiza sea más visibilizado como un servicio que fortalece el 
trabajo comunitario, brinda servicios de baja complejidad en salud y crea puentes para 
que la comunidad acceda a servicios institucionales como en salud y educación. La 
intensión es que el MSPS entienda que el trabajo de participación, incidencia política, 
reducción de daños, es un trabajo de la comunidad. 

 Entre las estrategias que se fijaron en (relación a los centros de escucha) en la reunión 
llevada a cabo en La Estrella – Antioquia en abril de 2011, está la de integrar los 
programas de intervención de la Red a la política municipal y a una ruta de atención, 
apostando a dejar capacidades instaladas para garantizar la sostenibilidad del 
programa. 
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Retos

Las organizaciones de la red deben El trabajo en red contribuye a fortalecer 
dejar de ser vistas como operadoras de técn ica y  po l í t i camente a  las  
proyectos, se reduce así su capacidad organizaciones y fortalece el trabajo que 
para proponer y crear política pública; es se hace desde los centros de escucha, 
por eso que las propuestas acogidas por distinguiendo en él los servicios que se 
la Red deben ser presentadas y esperan desde la nación; como en el 
d i a l ogadas  an te  i ns t i t uc i ones  tema de participación comunitaria, 
gubernamentales como el MSPS.  Para prevención y mitigación del consumo de 
esto la Red debe estar en capacidad de SPA y manejo de servicios de salud de 
reunir intereses y saberes,  crear baja complejidad. 
propuestas, hacer una sola versión de 
los centros de escucha y llevarla a los Aunque el tema del consumo de SPA se 
territorios y comprometerse como red aborde desde lo educativo, es un tema 
ante el MSPS; aunque nuestro relacionado necesariamente con el 
interlocutor es el Ministerio de la Salud y ámbito de la salud. 
la Protección Social en el desarrollo del 
trabajo es necesario contar con otros La incidencia del contagio de VIH con el 
Ministerios. consumo de drogas inyectables como la 

heroína es una problemática que está 
Por otra parte es importante desarrollar creciendo lo que está generando  un 
la gestión de conocimiento, crear escenario de acción para la intervención 
procesos formativos con el saber de la a través de propuestas alternativas, que 
Red, compartir esos saberes entre exigen organización y sistematización 
nosotros y enseñárselos a otros; es otra que se pueda presentar como un 
m a n e r a  d e  a c r e d i t a r  n u e s t r a  producto de calidad. 
experiencia. 

Las estrategias para la prevención del consumo no la hacen las grandes 
agencias, son estrategias de comunicación de base comunitaria.
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         Formación Entes Territoriales

            Fundación Procrear (Bogotá) 

            Escuela Salud y Calle

Ejecutado por la Fundación PROCREAR y con supervisión técnica de la Secretaría 
Distrital de Salud y el Hospital Vista Hermosa. Lo que se busca con el proyecto es 
asesorar y fortalecer el trabajo de los hospitales distritales en el ámbito comunitario, fue 
una especie de capacitación, un trabajo orientado en las representaciones sociales de 
los participantes; compartir saberes para replantear viejos paradigmas y construir 
nuevos referentes epistemológicos. 

Por un lado, comprende un diplomado caso de dos chicas trans, quienes 
para los funcionarios de los hospitales trabajan con unos modelos teóricos 
d is t r i ta les ,  donde se o f recen manejados por la Red. 
herramientas teóricas desde distintos  la capacidad 
campos (la antropología social, de respuesta de las instituciones y de la 
psicología social, investigación social y comunidad;  la comunidad tiene un 
educación popular) para fortalecer el manejo teórico y conceptual de los 
tratamiento que desde estas IPS se da temas, lo que quiere decir que ha habido 
al consumo de ETS; esta capacitación p rocesos  de  cons t rucc ión  de l  
es dirigida por la Corporación conocimiento y es la institucionalidad la 
VIVIENDO y la certificación de la que busca a la comunidad, la comunidad 
Universidad Nacional Abierta y a le presta un servicio, disminuyéndose la 
Distancia - UNAD. Por otro lado se brecha entre comunidad – instituciones.
hace un acompañamiento por parte de 
la Fundación PROCREAR a las Hay una serie de funcionarios que 
actividades que los hospitales realizan desde su hacer favorecen o entorpecen 
con la comunidad, brindando asesoría lo que se hace en las organizaciones. Si 
metodológica e implementando la un funcionario tiene que ver con 
estrategia de centros de escucha y intervención debe entender lo que se 
nutriéndose de la experiencia y la hace desde la Red como un conjunto de 
formación que la comunidad ha tenido acciones y de estrategias que si bien 
con el Centro de Escucha que incentivó favorecen la participación del Estado en 
la fundación. distintos escenarios, también privilegia 

la participación de la comunidad. Lo que 
 Se hacen talleres en los que participan se hace desde la Red exige una 
médicos  y enfermeras y son los construcción conceptual que sostenga 
o p e r a d o r e s  p a r e s  y  l í d e r e s  el por qué es necesario actuar de esa 
comunitarios quienes los dictan, es el manera.

Aquí sus 
procesos se fortalecen con 
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Comprende t res componentes:  Red, se puede variar, nutrir y mejorar, 
así se potencializa un saber hacer que presencial, virtual y de visita de 
se queda en las experiencias, se puede experiencia.
compartir, con la idea de volverlo un 
saber social. Es un proceso de formación orientado a 

los funcionarios que sirve para  
Si fue valida en Bogotá, puede ser entender el lugar de los funcionarios 
constructor de posibilidades para otras frente a lo comunitario. Con esta 
ciudades; debe convertirse en un  formación los funcionarios estarían en 
referente de apoyo por parte de las la  capacidad para decidir qué es lo 
organizaciones de la Red, que se mejor, si los funcionarios comprenden el 
puedan trasladar estos procesos de trabajo que las organizaciones hacen, 
formación a las distintas localidades éstas tendrían más oportunidades de 
donde operan las organizaciones. intervención. Este es un servicio 

ofrecido a la Red y avalado por el 
Los fundamentos del conocimiento se MSPS; los contenidos que se utilizan 
han construido a través del Modelo Eco están establecidos y documentados. 
2  y  m o d e l o s  d e  f o r m a c i ó n  
l a t i n o a m e r i c a n a ;  p e r o  c a d a  
organización local debe apoyar al 
centro de formación su saber-hacer, la 
g e s t i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  e s  
compartido.

No hay una formalización del Centro de 
Formación y es necesario crear una 
figura jurídica que respalde esta 
propuesta. El camino al fortalecimiento 
exige que haya una institución local que 
apoye la Red y cuente con la Red.

Para la experiencia de Bogotá se 
realizó una alianza con la UNAD, pero 
los contenidos siempre y el equipo 
siempre fue lo de la Red. Los 
contenidos deben resultar útiles para 
todos los partners de la Red, esto exige 

El Centro de Formación RAISSS un escenario de coherencia, donde lo 
Colombia se debe fortalecer. Debe  virtual está de acuerdo con lo local. 
tener el sello RAISSS, ser hecha por la 

El Centro de Formación RAISSS Colombia
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       Fortalecimiento en la Capacidad de Respuesta en el Marco 
de la Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA y su 

Impacto en Entes Territoriales Municipales

                 Corporacion Viviendo – Cali

Los entes territoriales tienen hoy limitaciones para entender lo que la política pública y la 
intervención proponen, esto en razón a que carecen de los argumentos necesarios, sus 
representaciones en torno al consumo de SPA están más proclives a la prevención y hay 
una tendencia a la estigmatización, la discriminación y la exclusión desde los enfoques 
que hoy se tienen para intervenir el tema SPA. 

Es responsabilidad de la Red es dar r e f e r e n c i a  q u e  c a m b i e n  s u s  
esos argumentos, decir por qué es representaciones en torno al abordaje 
necesario hacer la intervención de una de distintos temas, entre ellos el 
manera más amplia teniendo como consumo de SPA.  
referencia la Política Nacional de 
Reducción del Consumo de SPA y su 
Impacto, teniendo en cuenta además 
de que es necesario enfocar la 
intervención en el consumo de SPA 
hacía el eje de la mitigación como el 
menos desarrollado y con menor 
posicionamiento político. 

Se debe dar todo un proceso 
comunicativo y formativo, para que los 
municipios tengan la posibilidad de 
entender y dimensionar la política 
nacional, hallar una coherencia entre 

las políticas locales, la intervención que 
Una manera de cambiar esos marcos 

se hace en la comunidad y la política 
de referencia, además de un proceso 

nacional. formativo,  es el acompañamiento 
desde las organizaciones en el Además plantear cómo la política 
ejercicio de  indagar la realidad, las 

nacional se hace posible en lo local a 
problemáticas de su territorio desde 

partir de entender la realidad en la que 
una visión amplia, concientizarlos de 

se interviene; brindar otros marcos de que no hay un solo punto de vista.
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Los escenarios de discusión son importantes porque permiten ver que  la realidad de 
una persona no es la realidad de un municipio, que hay distintos puntos de vista. 
También se debe mejorar la capacidad de respuesta de los individuos. 

La política no está llegando a los municipios, y esto es un problema al que se enfrenta el 
Ministerio; y no es sólo cuestión de que llegue, sino que sea incorporada de manera 
reflexiva en los municipios, para esto los discursos deben ampliarse y producirse en 
marcos de derechos para no darle lugar a planteamientos estigmatizantes. 

Como Red se debe generar una propuesta de formación, reflexionando de manera 
conjunta y somos responsables de que el producto que surja en el municipio sea acorde 
con lo que la política nacional propone; nuestro reto es generar nuevos discursos desde 
lo local, bajar los discursos inclusivos de las altas esferas. 

Gestión de Proyectos, Relaciones Públicas

                    Marcela Tovar - ATS 

En el 2011 se lanzó como edil en 
la localidad de Chapinero en 
Bogotá, lo que contribuyó en 
e n c o n t r a r  e s p a c i o s  d e  
interlocución. A través de la 
c a m p a ñ a  d i o  a  c o n o c e r  
propuestas muy polémicas sobre 
l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  
consumidores contenidos en 
d i s c u r s o s  m u y  f u e r t e s ,  
expresando la necesidad de 
conciliar y dialogar con los 
consumidores.
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ATS ha cultivado una capacidad de Ta m b i é n  A T S  p a r t i c i p ó  e n  
movilizaciones donde radicaron algunas interlocución a nivel local con el Distrito, 
propuestas al Ministerio del Interior y la Alcaldía y las secretarías, la 
que contribuyeron a la visibilización del Interlocución con el secretario de salud 
tema. Se intento reunir colectivos y es muy importante, con un enfoque muy 
conformar una plataforma activista en 

interesante sobre el consumo, abierto al 
Bogotá  con el  propósito de organizar 

diálogo y a la investigación;  busca los actores consumidores de SPA y crear 
alternativas distintas, pide ayuda un documento.
discursiva a ATS, lo que quiere decir que  

Se ha logrado movilizar recursos en 
cuanto a la interlocución, pero se precisa 
una precariedad de las acciones en 
Bogotá para la implementación de 
políticas nacionales, con un Concejal se Marcela Tovar trabaja como asesora de 
está trabajando para obligar al Distrito a un Concejal y participa en la bancada 
elaborar una política sobre el consumo sobre el tema de drogas con el concejo, 
de SPA. La idea es combinar el hay mesas de trabajo mensuales con los 
argumento técnico, el saber científico asesores de los concejales interesados 
con la acción política, para que en el tema, donde se trabaja por 
trascienda más allá de lo discursivo. deconstruir el estigma del consumo.

Otros espacios de interlocución han sido En Búsqueda de alianzas estrategias 
las con la Fundaciones Open Society, la ATS ha entablado relaciones con 
participación en los foros con los congresistas, con quienes ha discutido 

temas relacionados con las políticas candidatos a la alcaldía de Bogotá 
sobre el consumo de SPA. (2011) Dionisio Araujo, Gustavo Petro, 

Antanas Mockus, sobre los derechos de 
Estos diálogos con los sectores  los consumidores.
políticos (sin intereses electorales) les 
han permitido un acercamiento con el  Se participa también en la Conferencia 
magisterio. Se realizó un trabajo Latinoamericana sobre Políticas de 
académico de revisión del documento Drogas, donde se hace una visibilización 
del primer intento de reforma a la ley 30 del tema a nivel latinoamericano y se 
de 1986 (el Estatuto Nacional de puede realizar una agencia a nivel 
Estupefacientes), una iniciativa del l a t i n o a m e r i c a n o  c o n  o t r a s  
entonces Ministro del Interior y de organizaciones. 
justicia Germán Vargas Lleras. 

 
es un discurso que empieza a 
posicionarse desde las esferas del 
poder.
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Hay un discurso que se está manejando ATS  desde su saber y su experiencia 
a nivel latinoamericano para abordar el puede hacer gestión del conocimiento 
consumo de SPA, pero no hay una para que las personas tengan más 
comprensión de estos discursos en lo conciencia frente al fenómeno del 
local, no se contrastan con las consumo.  Posee los documentos de la 
realidades visibles. discusión sobre la reforma del Estatuto 

Nacional de Estupefacientes, posee 
Se deben generar los referentes información sobre los diálogos, las 
epistemológicos, promoviendo otra bancadas y las discusiones con el 
forma de ver el problema, hay que sector político, información que es 
acercar las realidades a esos posible documentar y difundir. ATS ha 
referentes; y se deben incentivar generado escenarios de activismo que 
reflexiones  y discusiones sobre el se han fortalecido y ha representado a 
tema, no sólo desde los dirigentes un sector de la sociedad civil, al exigir y 
políticos, desde la sociedad civil abogar por los derechos de las 
también. personas consumidoras de SPA. 

¿Cómo se está viendo el consumo en los territorios 
donde operan las organizaciones?

La Fundación CONSENTIDOS ha  mantenido un compromiso y responsabilidad con la 
comunidad sobre el tema del consumo de SPA, acercando a la comunidad a la reflexión 
sobre el tema, dirigiendo mesas de trabajo con habitantes de calle y ha liderado la 
conformación de los comités locales del consumo de SPA

Según la Fundación Arca de Noé, el gobierno departamental de Nariño no se ha 
interesado por implementar programas de prevención y mitigación del consumo y que 
se ubiquen en contra de la estigmatización. Se carece de un discurso, hay 
capacitaciones para la comunidad orientadas por profesionales (médicos, docentes 
universitarios) pero no se conforma un discurso. Los programas no han sido de alto 
impacto, debido a la destinación (equivocada a veces) que afecta la dirección de los 
recursos orientados a los programas. 

Para ATS el escenario ideal es aquel donde la población tenga una interlocución directa 
con la institucionalidad, y los programas funcionen solos, sin intervención externa; esto 
señala que ya ha habido un empoderamiento de los consumidos, quienes se identifican 
como usuarios que han reivindicado sus derechos y están en la capacidad de 
reclamarlos. 
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Hay dos niveles que se pueden 
alcanzar a través de la intervención 
como organizaciones de la Red, el 
primero es que los programas que 
implementemos tengan incidencia 
política; el segundo es generar 
e s c e n a r i o s  p r o p o s i t i v o s ,   
comunidad en capacidad de 
proponer. 

Es responsabilidad de la Red 
promover discursos incluyentes, 
desde perspectivas más amplias, 
pero que sean coherentes y se 
aproximen a la política nacional. 
Esta labor se ha desarrollado desde 
los centros de escucha y las ZOE, 
pero sólo es posible si los actores 
institucionales también alcanzan a 
comprender y compartir  las 
propuestas que las organizaciones 
hacen y los entes territoriales 
atiendan las responsabilidades que 
tienen con esas propuestas. 

Otro escenario consiste en 
participar en los espacios de 
discusión sobre políticas sobre 
consumo de SPA, discusiones que 
suceden a puertas cerradas, sin la 
participación de la sociedad civil. 
Las organizaciones de la Red 
deben servir como facilitadores en 
l o c a l i d a d e s  c o n  p r e c a r i a  
participación estatal para construir 
escenarios de participación y 
discusión.

comunitario. Estos diálogos brindan la 
posibilidad de pensar en un escenario 
político, y en familiarizar la comunidad 
con las instituciones. 

Hay varios escenarios en donde se 
pueden emprender acciones que 
tengan incidencia política; un 
escenario consiste en darles voz a 
los usuarios de drogas y SPA, 
personas capaces de organizarse y 

Taller Abierto agencia la organización y reivindicar sus derechos. 
la movilización social en cada 
comunidad; su trabajo se apoya en 
compartir su saber técnico, la incidencia 
política y la capacidad organizativa es 
pos ib le  a l  consegu i r  que las  
comunidades incorporen los discursos 
en sus quehaceres cotidianos.

TEMERIDE ha participado en la 
creación de un espacio en Pereira y en 
Dosquebradas para que la comunidad 
hable sobre el tema del consumo, así el 
tema se convierte en un asunto 

Pie de foto. Hugo Armando Castro – Temeride 
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El Modelo pretende integrar social bajo acuerdo a las líneas de desarrollo 
productivo de cada región. El Modelo y una relación de colaboración la 
las propuestas deben articularse con intersección del sector económico, el 
los comités municipales; para dejarse sector gubernamental y el sector no 
instalado en el municipio y pueda tener  gubernamental; se busca articular 
las garantías para funcionar. Las entidades del sector privado a la red de 
propuestas del modelo están dirigidas 

inclusión socio-laboral, bajo el concepto 
al Estado, el Modelo fue aprobado por el 

de responsabilidad social empresarial; 
Ministerio de la Salud y la Protección 

obtener interlocución con el sector Social. 
gubernamental logrando espacios de 
incidencia social y política. Fue un trabajo muy interno, más como 

de compartir las necesidades y las 
Las propuestas del Modelo son muy reflexiones de los CAD y los CE. Se 
claras que puedan fortalecer lo que los convierte en una alternativa de inclusión 
CAD hacen, y dar luces que puedan social para la mitigación y la superación 
innovar nuevas propuestas para nutrir y se reconoce la necesidad de avanzar 
el proyecto. Las propuestas deben ir de en estos procesos; el consumidor está 

Implementación de un Modelo de Desarrollo Económico 
Incluyente  para Personas con                                      

de Consumo de SPA
Problema

                  Arca de Noé - Pasto 

Es un programa dirigido a los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) y Centros de 
Escuchas del sur occidente colombiano (ciudades priorizadas Pasto, Popayán y Cali) y 
sus usuarios.

Contribuir a los procesos de superación y capacidad de respuesta a través de la 
implementación de un modelo de desarrollo económico incluyente para población 
con problemas de  drogas, incidiendo en la inserción socio-laboral como necesidad 
emergente a la falta de oportunidades  para una real autonomía que experimentan  
los beneficiarios de los CAD y CE.

A partir de la ejecución del modelo de desarrollo económico incluyente para 
población con problemas de  drogas, se contará con una red socio-laboral 
funcionando a favor de la generación o fortalecimiento de propuestas de formación, 
organización o producción con población beneficiaria de los CAD. 

Finalidad:

Propósito: 
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en una categoría social vulnerable, es 
estigmatizado y esto le trae mayores  
dificultades para ingresar en el campo 
laboral; tampoco hay muchos recursos 
a nivel municipal ni internacional para 
invertir en programas de inclusión. 

El Modelo todavía  no ha sido 
reconocido,  en el caso de Cali, no hay 
un reconocimiento de la red de inclusión 
socio laboral; la inserción laboral de los 
consumidores se da a partir de 
contactos directos con el sector privado; 
el CAD presenta experiencia de 
inclusión socio laboral, pero con un 
manejo muy interno, no en red. Los 
CAD se deben unir como una propuesta 
municipal, y después lo municipios se 

Samaritanos de la Calle por encargo de pueden unir bajo una propuesta 
la Alcaldía Municipal de Cali, creó el nacional.
Hogar de Paso Sembrando Esperanza 
para los habitantes de calle, lo que  Se deben establecer alianzas sociales, 
generó más estabilidad para las por un lado,  trabajar con el Comité 
personas, fue un lugar que los acogió y Municipal y la Secretaría de Salud, para 
los contuvo; un hogar de paso generar ciertas discusiones y se 
representa un ambiente protegido, posibilité un marco y la seguridad que 
donde los habitantes de calle pueden garantiza el respaldo del sector 
tener un soporte psicosocial. gubernamental; por otro lado identificar 

y convocar entidades con similares 
 En alianza con el SENA, se les brindó la propósitos sociales y de inclusión. Se 
oportunidad de asistir a un curso de persigue una transformación socio 
reciclaje, donde muchos pudieron laboral; avanzar en el análisis de la 
completar el curso aún sin terminar el realidad con la participación de distintas 
bachillerato, 22 de 30 personas se instituciones, para transformar la 
graduaron. Mediante los centros de realidad a través de la red y los 
escucha también se realizan procesos programas que se implementan, y 
de formación, de artesanías, para que poder materializar el cambio en la 
ellos puedan recuperar las habilidades inclusión. 
de aprendizaje, y puedan recuperar su 
motricidad fina. 

¿Cómo es la ruta?

A partir de los centros e escucha, y los 
CAD, las personas que están en cierta 
etapa donde ya pueden adquirir una 
serie de compromisos, se pueden 
involucrar a través de la red a espacios 
donde puedan explotar sus habilidades 
aprendidas.

Hay un asunto de no compromiso muy 
común en los entes municipales, debe 
haber presión por parte del ministerio; 
debe haber un ente estatal que 
convoque y regule la inversión en la vía 
laboral, el emprendimiento y la  
educación. 
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Hace dos años 12 habitantes de calle El otro obstáculo fuerte para la inclusión 
participaron en un curso de metal socio laboral es el estigma, es difícil 
c a r p i n t e r í a ,  u n  p r o c e s o  d e  encontrar un espacio social donde 
emprendimiento donde tan sólo hubo estas personas puedan recibir un trato 
dos deserciones. Es un proceso muy adecuado; desde los empresarios, la 
valioso para ellos, porque aprenden un fuerza pública son tratados con 
oficio, pero es costoso, y un proceso así discriminación. La inclusión socio 
necesita sostenerse en el tiempo y se laboral es un proceso que requiere del 
carece de una iniciativa y un apoyo compromiso de ambas partes, y de la 
institucional comprometido que valore sensibilidad y la comprensión del 
este tipo de procesos. empleador frente al tema. 

e Noé, se podría asumir el reto de 
presentarle una propuesta al Ministerio 
de Salud y Protección Social para 
implementar el modelo en otros 
escenarios; cada organización debe 
ser responsable de aplicar el modelo 
según la especif icidad de las 
condiciones del lugar; de esa manera 
se logra validar en el territorio las 
propuestas que la RAISSS Colombia le 
ha hecho a la política. 

RAISSS Colombia está en la capacidad 
de ser algo más que operador, está en 
la capacidad de convertirnos en un 
actor más a nivel nacional. La Red 
cuenta con el saber y la experiencia, no 
se trata sólo de una red fuerte, se trata 
de una fortaleza metodológica. 

El  reto se convierte entonces en 
garantizar la sostenibilidad de un 
programa manejando bajos recursos, 
se necesita financiación y apoyo para 
que las puertas de oportunidades se 
abran a las personas que consumen 
SPA.  

Hay que establecer acuerdos con la 
ANDI, el SENA, con las Cajas de 
Compensación, y acompañar a los 
municipios y departamentos para que lo 
hagan; establecer alianzas para que los 
empresarios le den la oportunidad a las 
p e r s o n a s  d e  t r a b a j a r ,  u n a  
responsabilidad social empresarial con 
conciencia de la causa. Sin inclusión 
socio laboral es muy difícil hablar de 
inc lus ión soc ia l  para qu ienes 
consumen. 

De acuerdo con la experiencia de Arca 
d
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        Vinculación de RAISS Colombia a RAISSS Latinoamérica.

La labor de la RAISSS Latinoamérica, comprende tres componentes de desarrollo: 
Gestión, formación, y comunicaciones; son componentes que se han fortalecido 
gracias a la metodología aplicada y las experiencias obtenidas. Pertenecer a la red 
latinoamericana brinda la ventaja de hacer propuestas hacia escenarios 
latinoamericanos, y estar en interlocución con el exterior, participando de las distintas 
discusiones que se den en el panorama latinoamericano. 

Pertenecer a RAISSS Latinoamérica RAISSS Colombia toma la decisión con 
genera también un compromiso mayor; el voto de todas las organizaciones 
se deben dar ciertos acuerdos y presentes de hacer parte de RAISSS 
alianzas con otros países, lo que Latinoamérica, asume el pago de los 
posibilita un nivel de comunicación más 100 dólares anuales de membrecía, 
amplio y aporta futuros procesos de delega al Comité Provisional de 
formación. Dirección de RAISSS a Irene Serrano 
 Parra (Coordinadora del Centro de 
La Red debe organizarse de tal manera Formación) a la Comisión de 
que la incidencia política desde cada Formación, a Juan Carlos Celis 
uno de los lugares donde hay G o n z á l e z  a  l a  C o m i s i ó n  d e  
participación de la Red sea coherente, Comunicaciones y a Raúl Félix Tovar 
constantemente se deben buscar Beltrán a la Comisión de Gestión.
acuerdos y coherencia y coordinación 
entre las acciones, los criterios,  las 
temáticas  y la metodología de las 
organizaciones. 
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    Nombramiento Comité Nacional de RAISSS Colombia

Vinculación de Nuevas Organizaciones

 a RAISSS Colombia

Frente al Comité Nacional y las Coordinaciones de Nodo de RAISSS Colombia se 
definió por parte de las personas representantes de las organizaciones partners elegir 
por los siguientes dos años (2013 – 2014) a las siguientes personas: 

 Raúl Félix Tovar Beltrán como Coordinador Nacional
 
Padre Enrique López Carrillo de Consentidos (Bucaramanga) como

Juan Carlos Celis González de Procrear (Bogotá) como

César Cattini de Arca de Noé (Pasto) como 

Se presentan las solicitudes de las Hermanas Adoratrices de Bogotá y de Corporación 
Viviendo Ibagué como candidatas a hacer parte de la red nacional, se sustenta su 
trabajo y se acepta por unanimidad su vinculación, se enviará correo de aceptación y se 
solicitaran los documentos para su formalización.

 
coordinador del Nodo Norte. 

 coordinador del Nodo 
Centro.

coordinador del Nodo Sur 
Occidente.  
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 (Pereira)
(Cali)

Su mayor preocupación se ha enfocado 
Taller Abierto ha desarrollado un trabajo en la población consumidora de SPA, 
complejo para abordar el tema del VIH. principalmente en los consumidores de 

heroína, por el grado de riesgo en el que 
Willy Quintero y Helbert de Taller se encuentran debido a la utilización de 
Abierto, son los encargados de realizar jeringas.
un taller para que las organizaciones de 
la red RAISSS Colombia compartan 

Las acciones adelantadas han 
algunas experiencias y analicen los 

consistido en identificar el riesgo y la 
puntos en común, los avances y los 

prevalencia de VIH, apl icando 
logros que han conseguido.

cuestionarios de riesgo de ITS en 
población consumidora de SPA en los Muchas organizaciones ya están 
Centros de Atención a la Drogodepencia trabajando el tema del VIH, la idea es 
(CAD) y sugiriendo la prueba voluntaria definir cuál es la visión de cada 
de VIH; esto se ha realizado a través de organización frente al VIH y aprovechar 
tamizaje e intervención breve. Ante el las experiencias obtenidas, el propósito 
riesgo de transmisión por compartir es comenzar a construir una política 
equipos y relaciones sexuales sin RAISSS para el VIH/SIDA, lo que 
protección, se generó movilización para impl ica una conceptual ización,  
prueba voluntaria y prácticas de enfoques y perspectivas claras que 
reducción de daños. garanticen una infraestructura a partir 

de estrategias y metodologías.
 Las dificultades han consistido en la 
falta de gestión para asegurar el servicio 
de salud, para prestar un buen servicio y 
brindar asesoría, no hay continuidad en 
las rutas de atención; además, la 
rotación de la población impide una 
permanencia en el proceso. Los 
servicios no habilitados pueden brindar 
servicios pero es necesario que estén 
fortalecidos en cuanto la atención, la 
gestión y la inclusión de equipos de 
prevención, mitigación y superación. 

Taller VIH
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(Cartagena)

Ha emprendido acciones de promoción, prevención y mitigación con población infantil, 
juvenil y adultos, también con comunidades y población adulta en situación de calle y 
vulneración de derechos; brindado asesoría en los temas de VIH, consumo de SPA y 
vida en calle.

Con el propósito de tener una demanda sentida por parte de la comunidad, y que no se 
desentiendan de los procesos, se identificó y contactó a líderes formales y no formales 
de las comunidades. Por otra parte, se identificó la red de recursos de la comunidad y 
se crearon acuerdos y convenios para manejar el tema de consumo y situación de 
calle, entre organizaciones públicas y privadas con la creación de oportunidades para 
la mitigación del daño y la prevención (ej: Coomeva, Universidad del Sinú, Caribe 
Plaza). 

Actualmente, se está conformando el comité con participación de las organizaciones 
municipales y estatales, para la creación del plan de acción y la política pública.  Se ha 
logrado una visibilización del tema, participación de la comunidad, incentivar la 
voluntad de las organizaciones para la creación de acuerdos y convenios con 
entidades privadas, lo que genera oportunidades para la población. 
Las dificultades se han centrado en que no hay continuidad en los procesos por falta de 
recursos desde el ente territorial, hay poca participación del ente financiador y de las 
organizaciones públicas que tienen que ver con la atención, no hay una ruta clara y no 
hay una política pública. 

Por otra parte los medios de comunicación no aportan en la difusión de información 
veraz en torno al tema. Se ha definido que lo importante es trabajar desde el “ser”, 
desde la comunidad, una apropiación del proceso y una demanda sentida por esa 
comunidad, y hacer un adecuado seguimiento a esa demanda. 



    
 
 
 
 

   
26 y 27 de Julio de 2012

Reunión

Santiago de Cali -Valle del Cauca - Colombia   

 www.raissscolombia.org 
   

 

 

 (Bogotá)

se ha consolidado una ruta de atención Ha trabajado junto a la Corporación 
y se han adelantado procesos de Viviendo con habitantes de calle, a 
formación para integrar operadores realizado estudios de prevalencia de 
pares en el proceso. VIH en habitantes de calle, toma de 

muestras y seguimiento de los casos a 
En contra, hay poco compromiso por través de los centros de escucha. 
parte de las instituciones, hay poco 
interés por parte del Fondo Mundial y Estos procesos (diagnóst ico y 
CHF en el proceso.tratamiento de casos), las rutas de 

atención se han llevado a cabo en 
Las organizaciones se han posicionado Bogotá, Cali y Barranquilla. Se ha 
como un referente en el tema del VIH, en logrado fortalecer  los centros de 
la capacitación y los procesos de escucha para abordar los casos de VIH, 
formación para abordar el VIH.

 (Bucaramanga) El trabajo comunitario y el trabajo en red 
ha resultado fundamental, articular la red 
de recursos comunitarios y participar en Ha trabajado el tema del VIH con las 
las mesas de trabajo de incidencia local, distintas poblaciones, se estudian los 
con el comité Departamental y Municipal, factores de vulnerabilidad y prevalencia 
y la formación del equipo de trabajo;  de VIH en habitantes de calle, asesoría 
todo se ha realizado  bajo el Modelo 

para el diagnóstico de la enfermedad y 
ECO2.

el tratamiento con retrovirales.
 

Se ha logrado consolidar una ruta de 
El proceso ha sido posible mediante el  

atención para la prevención, el 
trabajo de investigación, junto a 

diagnóstico y el tratamiento del VIH en 
PROCREAR se realizó un estudio de 

habitantes de calle en Bucaramanga 
factores de vulnerabilidad de infección 

gracias al trabajo comunitario y en red y a 
con  V IH  en  Bucaramanga y  

la capacitación del equipo; también hay 
Barranquilla. 

credibilidad y confianza por parte de la 
población en la metodología utilizada.
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Las dificultades radican en quelas EPS carecen de un sistema de atención para 
personas con VIH, desde lo público tampoco hay un sistema de atención para atender 
población con VIH en fase SIDA; no hay condiciones para garantizar cuidados a estas 
personas durante el tratamiento. 

Es necesario que el acceso a retrovirales esté acompañado de asistencia básica, que 
los habitantes de calle tengan un lugar donde dormir, garantizar alimentación, higiene 
personal y acompañamiento terapéutico; ha  habido personas que han muerto en la 
calle con SIDA teniendo acceso a retrovirales. 

La investigación conjunta, el enfoque hacia lo técnico y operativo ha garantizado una 
mirada objetiva y buenos resultados.

La Fundación Samaritanos de la Calle ha trabajado en Cali con habitantes de calle; 
sobre el diagnóstico ha gestionado toma de pruebas de VIH, brindando asesoría antes 
y después de la prueba.
 
También hace seguimiento y brinda acompañamiento a personas que están en un nivel 
avanzado de la enfermedad y establece el puente con entidades de salud para prestar 
atención 

 

Se han establecido alianzas con entidades como Secretaria Salud Pública Municipal de 
Cali y Profamilia, también se han llevado a cabo campañas educativas. Samaritanos 
aprovecha la experiencia del centro de escucha, y la presencia de once años en la 
comunidad, lo que ha generado mucha confianza desde los habitantes de calle con las 
personas de la entidad. 

También se han llevado a cabo procesos de formación y capacitación a los equipos. Las 
dificultades se han dado por el difícil acceso a algunos sectores, son zonas muy 
marginales, y por la vulnerabilidad de la población habitante de calle. Se ha aprendido a 
manejar el tema con la población, de tal manera que la confianza por parte de ellos se 
conserve.  
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El tema del VIH ha sido un tema  La situación del VIH se ha posicionado, 
y se ha logrado un fortalecimiento transversal en los distintos programas 
institucional frente al tema, una prueba de la organización; ha sido un tema 
de ello es el Plan Integran de Respuesta abordado desde los centros de atención 
Vallecaucana frente al VIH. psicosocial en Cali, en el encuentro de 

masculinidades realizado cada dos 
Las dificultades consisten en la falta de años; también en acciones más 
voluntad política, la carencia de directas, se ha creado el  Plan Integral 
recursos para dar continuidad a los 

de Respuesta Vallecaucana frente al 
procesos de sensibilización frente al 

VIH, programas de prevención y 
tema; pero a pesar de eso, la 

estudios de prevalencia de VIH en organización se ha logrado posicionar 
habitantes de calle. como representación institucional en la 

promoción y prevención de temáticas 
Se realizan actividades de motivación y relacionadas con salud sexual y 
sensibilización a través de cursos reproductiva
promotores capaces de generar una 
campaña de incidencia política y trabajo 
en red. 
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CEDAVIDA como organización no ha 
tenido experiencia en el tema de VIH, 
su representante Milena Guzmán habla 
de su trabajo en un proceso de 
r e i n t e g r a c i ó n  d e  p e r s o n a s  
pertenecientes a grupos al margen de 
la ley liderado por el Ministerio de 
Justicia. 

El trabajo consistió en talleres sobre 
salud sexual y reproductiva en el ámbito 
de la prevención, dirigido a hombres y 
mujeres. 

Se realizaron conferencias y talleres 
temáticos, donde se abordaba 
teóricamente el tema; se logró recrear 
un espacio de reflexión y generación de 
inquietudes que permitió deconstruir 
imaginarios, creencias, paradigmas y 
resignificar experiencias dolorosas que 
trajo el conflicto armado.

imaginarios y paradigmas a nivel 
cultural, que son reforzados desde lo 
cotidiano y crean resistencia para 
conocer ciertas rutas de atención de 
asimilar el riesgo; el nivel de 
desconocimiento genera alcances de 
vulnerabilidad muy altos. 

Pero se avanzó en cambiar imaginarios 
frente al uso del condón, los derechos 
sexuales y reproductivos. Es preciso y 
necesario dar información clara y veraz 
frente al tema. 

Las dificultades consistieron en la 
incapac idad de cambiar  esos 

Pie de Foto. Milena Guzmán - CEDAVIDA
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La Corporación Viviendo realiza buscar acciones que no generen 
acompañamiento a personas estigma, ni discriminación, que mejoren 
(hombres  y mujeres de sectores la capacidad de respuesta y la 
populares) que tienen sospecha o confianza se fortalezca pues la 
saben que viven con VIH desde los demanda y la confianza ha hecho que el 
centros de escucha a través de tema aparezca, no es un asunto para 
escucha activa y brindando juzgar, sino para comprender. Sin 
información. embargo, las rutas de atención son 

poco claras, hay barreras en el acceso a 
La Corporación apoya iniciativas de la servicios, para que las personas 
Secretaría de Salud Pública Municipal puedan acceder a los medicamentos y 
de Cali y el Hospital Universitario del los tratamientos. 
Valle y trabaja de manera conjunta con 
ellos, al igual que con Samaritanos de la La intervención requiere acompaña-
Calle. miento, no reproducir los imaginarios 

que generan estigma y discriminación e 
La intervención requiere acciones implementar mensajes diseñados en 
concretas, el trabajo en la comunidad, la lenguaje comprensible y cercano a la 
promoción de acciones de reducción de comunidad.
riesgo y la búsqueda activa; se trata de  

(Cali)

Bogotá)

ATS ha llevado dos proyectos encaminadas a la investigación, la prevención y el 
tratamiento del VIH, un estudio sobre el consumo de heroína y la seroprevalencia VIH/ 
SIDA en Cúcuta y Pamplona y el proyecto comunicativo “Échele cabeza”. 

El estudio se llevó a cabo con usuarios de heroína hombres y mujeres de Cúcuta entre 
16-65 años. Se  realizó mediante métodos cualitativos como trabajo con grupos focales 
y entrevistas; métodos cuantitativos y  métodos epidemiológicos como pruebas rápidas 
y la técnica Western Blot. 
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El estudio permitió conocer el fenómeno Tr a b a j a  e n  a r t i c u l a c i ó n  c o n   
y establecer una relación directa entre el universidades, Profamilia y centros de 
uso de heroína y el contagio de VIH, lo salud. Realiza intervención en calle, 
que  p rodu jo  c i e r to  g rado  de  búsqueda activa, asesorías y toma de 
sensibilización institucional, ya que se muestras. 
detectaron varios vacíos en la 
capacidad de respuesta desde la Ha logrado detectar ITS, aplicar rutas de 
institucionalidad. atención, fortalecer la red de recursos y 

el reconocimiento por parte de la 
La combinación de metodologías fue comunidad. 
beneficioso para los resultados del 
estudio, sin embargo se generaron Su experiencia le ha llevado a percibir  
expecta t ivas  en las  personas la necesidad de incidencia política ya 
intervenidas en el estudio, que no se que el habitante de calle es un ser sujeto 
pueden  satisfacer, como la distribución de derechos, y hay una ausencia de 
de jeringas; hay muchas barreras apoyo gubernamental a los habitantes 
institucionales, hay estigmatización y de calle. 
miedo lo que produce falta de una 
política, un protocolo de atención enVIH También hay un desco-nocimiento por 
y heroína; falta educación en los usuarios y parte de las instituciones de salud en 
hay un exceso de confianza que los lleva a intervenciones comuni-tarias como el 
compartir jeringas.  Centro de Escucha, por eso otras 

organizaciones desarrollan actividades 
Ha emprendido acciones para proteger de manera aislada, eso obstaculiza la 
y restituir derechos y garantizar la capacidad de respuesta de la 
inclusión; trabaja con niños, niñas y comunidad. 
adolescentes, también con habitantes 
de calle. Se encarga de brindar asesoría 
y acompañamiento;  y realiza procesos 
formativos para la prevención. 
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Ha emprendido acciones para proteger y 
restituir derechos y garantizar la inclusión; 
trabaja con niños, niñas y adolescentes, 
también con habitantes de calle. 

Se encarga de brindar asesoría y 
acompañamiento;  y realiza procesos 
formativos para la prevención. Trabaja en 
art iculación con  universidades, 
Profamilia y centros de salud. Realiza 
intervención en calle, búsqueda activa, 
asesorías y toma de muestras.  

Ha logrado detectar ITS, aplicar rutas de atención, fortalecer la red de recursos y el 
reconocimiento por parte de la comunidad. 

Su experiencia le ha llevado a percibir  la necesidad de incidencia política ya que el 
habitante de calle es un ser sujeto de derechos, y hay una ausencia de apoyo 
gubernamental a los habitantes de calle; también hay un desconocimiento por parte de 
las instituciones de salud en intervenciones comunitarias como el Centro de Escucha, 
por eso otras organizaciones desarrollan actividades de manera aislada, eso 
obstaculiza la capacidad de respuesta de la comunidad. 

Pie de foto. Alfonso Medina -  Fundaser -

(Popayán)
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Síntesis

CONSENTIDOS SAMARITANOS CEDAVIDA VIVIVENDO ATS

QUÉ

Estudio factores de 

vulnerabilidad y 

prevalencia.  Ruta 

de atención 

prevención, DX y 

tratamiento.

Actividades 

educativas, 

asesoría y 
acompa-

ñamiento.

Talleres sobre 
salud sexual  y 

reproductiva en 

el ámbito de la 

prevención.

Acompaña-

miento a 
personas con  

VIH (o sospecha 

de VIH) desde 

los centros de 

escucha.

Estudio consumo 

de heroína y 

seroprevalencia 

/proyecto para la 

prevención “Échele 

cabeza”.

CON QUIÉNE S
Comunidad, 

habitantes de 

calle.

Habitantes  de 

calle.

Hombres y 

mujeres jóvenes 

desmovilizados  de 

grupos  armados 

ilegales .

Hombres y 

mujeres de 

sectores 

populares.

Usuarios de 

heroína, Cúcuta, 

16-65 años / 

usuarios 

recreativos de SPA, 

16 a 35 años.

CÓMO

Mesas de trabajo, 

trabajo 

comunitario, 

trabajo  en  red, 

formación, 

investigación, 

aplicación Modelo 

Eco2.

Alianzas secretaría 

de salud, 

Profamilia.  

Procesos 

formativos y 

experiencia en la 

relación con la 

población.

Formación 

académica en el 

tema de SSyR. 

Respaldo del 

Ministerio de 

Justicia.

Búsqueda 

activa,trabajo  en  

red con HUV, 

Secretaria de 

Salud,               

Samaritanos .

Métodos: 

cualitativo, 

cuantitativo, 

Epidemiólogo / 

pautas  

informativas, 

sensibilización.
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CONS ENTIDO S SAM A RIT ANOS CED AV ID A VIVIVEND O A TS

LO GR O S

Ru tas atención 

d econ so-

lid ad as 

credib ilid ad  y  

con fianza de la 

pob lació n.

Ac ompaña-

mien to y  

apoy o a 

personas c on 

VIH; alianzas 

co n IPS para 

faci litar la 

prestació n d e 

serv icio s

Promoc ión  de 

d erec hos de 

salud se xual y  

reprod uctiva,  

resignif icació n 

d e 

exp erien cias.

G eneración  de 

con fianza, 

c omprensió n,  

co nfidenc ia-

l idad.

Sensib ili-zación 

insti tucional 

/ace rca-

miento  de 

jóv enes a 

serv icio s de 

prev ención.

D IF IC UL TADES

Fal ta de 

S istemas 

int egrados d e 

at ención en 

EPS  y  

entidades 

pú blic as.

A ltan v uln erabi -

lid ad  de las 

person as 

in terv en idas.

Imagin ario s y 

parad igmas 

que gen eran 

vu lnera-

bilidad.

Ru tas de c laras 

atenc ión  po co. 

barreras de 

ac ceso en lo s 

serv icio s.

Falta p olíti ca 

para el V IH y  

co nsumo  de 

h ero ína, 

estigma-

ti zación,  m ied o-

> b arreras 

inst ituc io-

n ales.

APR ED IZAJES

Necesidad d e 

atenc ión  y 

trat amien to 

in tegrales.  

M irada 

o bjetiv a.

Abordajes 

integrales,  

gen eració n d e 

co nfianza.

Po sibi lidad d e 

de con stru ir  

imaginario s, 

nec esidad d e 

in formac ión  

clara y  v eraz 

fren te al t ema, 

at ención e n 

situaciones de 

r iesgo.

Acomp añ a-

miento , sin 

gen erar 

estigma ni 

di scrimi -

nación . 

Impo rtanc ia de 

gen erar 

c on fianza.

Es nec esar io  

crear un 

proto co lo d e 

aten ció n, 

sensib ilizar,  

dejar el  

estigma, 

edu car.

Síntesis
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Síntesis

TEMERIDE FUNDASER MAYAELO PROCREAR Taller Abierto

QUÉ Diagnóstico Prevención 

Promoción, 

mitigación y 

superación.

Fortalecimiento 

organizacional.             

Diagnóstico y 

tratamiento. 

Programas de 

prevención, 

estudios de 

prevalencia,       

Plan Valle

CON QUIÉNES

Consumidores de 

SPA, suarios de 

heroína.

Habitantes de calle,          

adolescentes           

infractores.

Población infantil, 

juvenil,  adultos.                

Adultos en 

situación de calle y                     

comunidades. 

Habitantes                    

de calle.  

Comunidades, 

habitantes de calle . 

CÓMO Tamizaje

Alianzas:              

universidades, 

centros de salud;                  

Seguimiento al 

ICBF, Profamilia; 

búsqueda activa.

Articulación con 

líderes 

comunitarios. 

Articulación con 

universidades, 

organizaciones 

públicas y privadas. 

Suministros de 

insumos, ruta de 

atención desde 

centros de escucha

Actividades de 

motivación y 

sensibilización. 

Trabajo en red, 

incidencia política.  
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Síntesis

TEMERIDE FUNDASER MAYAELO PROCREAR Taller Abierto

LOGROS

Sensibilización, 

movilización, inducción 

a asesorías y servicios.

Reconocimiento de la 

entidad. Reducción y 

detención rutas de 

atención.

Visibilización del tema, 

participa-ción, trabajo 

en red, convenios, 

acuerdos.

Capacitación y 

formación  de equipos,                 

servicios tipo A en los 

centros de escucha.

Fortalecimiento 

institucional, posicionar 

la situación de VIH/SIDA 

.

DIFICULTADES

No permanencia, no 

continuidad en las rutas 

de atención. 

Desconocimiento por 

parte de entidades de 

salud; actividades 

aisladas y poca 

capacidad de respuesta. 

Poca participación de 

medios de 

comunicación, 

financiadores y 

organizaciones públicas. 

No hay rutas de 

atención.

No generan impactos 

reales. Poco 

compromiso 

institucional. 

Falta de voluntad 

política  y de recursos 

para dar continuidad a 

procesos 

APREDIZAJES

Los cad no habilitados pueden 

prestar servicios de base 

comunitaria articulados a 

procesos de seguimiento y 

evaluación, ya que su 
presencia corresponde a la 

limitada oferta y a la alta 

demanda de atención de 

individuos, familias y 

comunidades. 

Necesidad de 

incidencia, información 

veraz.

La comunidad es una 

parte activa de los 

procesos, se trabaja 

desde el ser. 

Hacer                      

seguimientos              

permanentes, 

incidencia política, 

trabajo en red. 

Vulnerabilidad y riesgo.           

Representación 

institucional en la 

promoción y 

prevención.
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              Avances en la Política Pública

Pistas para tratar el tema del VIH

Acciones de 

Taller Abierto desde sus inicios ha trabajado con el tema del VIH. En el 2009 en un proceso de 
negociación con la  Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca logró concertar y 
conciliar la participación de la sociedad civil para formular el Plan Integral de Respuesta 
Vallecaucana frente al VIH, es un “Esfuerzo interinstitucional, interdisciplinario y participativo 
entre el gobierno departamental del Valle del Cauca y sectores representativos de las personas 
viviendo con VIH o SIDA y otras organizaciones, entidades, instituciones y personas interesadas 

4
en la situación para abordar la epidemia en la región” .

Las intervenciones estatales siempre son inconstantes, en el departamento del Valle no hay un 
tratamiento integral al consumo y al VIH. Hay que planear una estrategia que posibilité un plan 
integral donde se articule el componente de consumo de psicoactivos y el contagio con VIH; 
debe hacerse de manera concertada con habitantes de la calle y otras poblaciones. 

Un programa integral para tratar el VIH 
exige la articulación de los procesos 

Los centros de escucha son un lugar investigativos, procesos educativos y de 
estratégico, estar allí dan una ventaja fortalecimiento institucional,  y la 
en la  relación directa con la  movilización social. Enfocarse en población 
comunidad. vulnerable lleva a discriminar otra 

población, como por ejemplo a las  mujeres 
La manera más efectiva para trabajar el comunes que están contrayendo el virus, la 
VIH- SIDA es a través de los operadores epidemia es cada vez más femenina, más 
pares, capacitados para informar, pobre y más joven. 
escuchar y acompañar; frente al 
problema de la soledad existencial de Se debe organizar sistemáticamente el 
las personas es fundamental alguien tratamiento del VIH.
que escuche y ayude a tomar una 
decisión. El Modelo Eco2 es un modelo 

estratégico para manejar el VIH.
Asociar los servicios tipo A los centros 
de escucha.

¤

¤

¤

¤

¤

Sitio web de la organización: http://www.tallerabierto.org4
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Las mayores dificultades en un programa 
integral para tratar el VIH/SIDA están sin 
duda en el carácter de las intervenciones 
estatales, son limitadas y coyunturales, a 
nivel municipal muchas iniciativas se 
pierden por el cambio de administración; 
las iniciativas también, comprenden 
acciones descontextualizadas, no tienen en 
cuenta la especificidad histórica del lugar, 
no estudian su realidad, su contexto. 

Y el mayor problema es un problema de 
r e p r e s e n t a c i o n e s  s o c i a l e s ,  l a  
discriminación y el estigma con la que se 
aborda el tema, la visión individualista que 
impide ver que es un problema social, que 
toda la sociedad está afectada por el 
VIH/SIDA. 

La Sexualidad como una construcción 
sociocultural y no como factor  biológico 
exclusivamente, la sexualidad como 
generadora de potencialidades en el 
aspecto reproductivo, erótico, afectivo, 
relacional; un problema en el aspecto 
sexual lleva a cuestionar cómo son las 
relaciones, y al hablar de relaciones 
h u m a n a s ,  s o c i a l e s ,  c u e s t i o n a  
necesariamente el ejercicio del poder. En la 
forma de asumir la sexualidad están 
implícitos dispositivos de poder.  

Es precisa una respuesta integral bajo los 
principios de RAISSS Colombia, que sea 
coherente, continua y sostenible; una 
intervención basada en la noción de 
derechos; con una perspectiva amplia 
capaz de situar el problema en un trasfondo 
soc iocu l tura l ,   para  t ransformar  

La integralidad con la que debe abordarse el conocimientos, comportamientos y 
tema del consumo supone mucho más que actitudes. Vamos a hacer una escuela de 
el tratamiento médico; exige un proceso formación permanente para el tema de VIH 
comunicativo y  educativo que permita SIDA. 
superar el estigma y la discriminación, 
trabajar en la prevención del contagio y el 
tratamiento de la enfermedad; trabajar 
desde el ser, el problema del contagio del 
virus tiene que ver con cómo es asumida la 
sexualidad humana.
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              CONCLUSIONES

Raúl Félix Tovar- Corporación Viviendo. 

Como organizaciones ya estamos trabajando en el tema, cómo podemos empezar a actuar con 
una visión compartida, compartir nuestros saberes. Ya estamos desarrollando acciones (…) Hay 
que alimentar nuestra reflexión para que nuestras acciones puedan ir incorporando esto. Hay 
un compromiso con el asunto, la idea es seguir estando, pero ese seguir estando debemos 
hacerlo de una manera más coherente y unificada, para ir más allá. 

No tenemos la política pública que nos propone Wilson Quintero,  pero tenemos los quehaceres 
para ir ganando la coherencia para el trabajo que haríamos como red. (…) tenemos que integrar 
a otras ciudades a esta reflexión y ver en qué manera lo conducimos para volvernos fortalezas de 
acción, cómo apoyarnos en la experiencia de taller abierto, y cómo apoyarnos en las 
experiencias de intervención de la red. Cómo garantizar la continuidad de los procesos que 
empezamos, cómo podemos pensar un dialogo entre los proyectos que estamos realizando.

Hay que construir una propuesta de intervención por parte de la red, y propiciar espacios de 
interlocución con CHF y el Ministerio de la Salud y la Protección social. 

Es importante no sólo definir procesos de formación hacia afuera, también mantener procesos 
de formación hacia adentro, con los operadores pares, comunitarios y profesionales, en 
adecuación con lo que propone el Modelo ECO2; esa formación se puede hacer de manera 
virtual y mediante los currículos que cada organización tiene; la idea es apropiarse del Modelo 
ECO2, no sólo tener una referencia de él. 
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CHF puede ser la autoridad que le diga al 
país cómo trabajar el tema del VIH teniendo 

Hay que hacer un llamado a las capacidades en cuenta la experiencia de organizaciones 
técnicas de las organizaciones para en Colombia, yo creo en esta propuesta, yo 
empezar a generar una infraestructura y creo en la estructura organizativa 
construir un modelo social aplicable a planteada desde RAISSS Colombia para 
varias ciudades. Un paso para fortalecer la trabajar en un contexto político mas grande 
inf raest ructura  es   generar  una  

de inclusión y garantía de derechos para los 
herramienta de estadística social, es 

beneficiarios de la propuesta y vale la pena 
importante construir fuentes propias, por 

hacerlo. ejemplo el Estudio Nacional de Consumo de 
SPA en Colombia realizado en el 2008 no 
advirtió nada sobre consumo de heroína.
 

A raíz de los compromisos que se han Lograr hacer algo significativo con cada 
asumido RAISSS empieza a tomar un uno, es muy significativo para el equipo;  
nuevo rumbo, se han planteado nuevos trabajar con los otros y con las otras y que se 
retos, que se convertirán en más y más estén enterando de lo que se está haciendo. 
propuestas. No ha sido un año fácil en cuanto a recursos; 

RAISSS Colombia en una muy buena 
posibilidad, me uno con lo que propone el 
compañero de Taller Abierto. 

Me siento respaldado, hay un 
reconocimiento de la institución y RAISSS 

Colombia nos fortalece

                                                                                        

Hugo Armando Castro, TEMERIDE

Yolanda Manosalva, CONSENTIDOS

Juan Carlos Celis, PROCREAR.

Alfonso Medina,   FUNDASER 

. 
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CHF cuenta con profesionales que requieren contar con más contexto respecto a la realidad de 
las comunidades; se trata de técnicos interesados en desarrollar los objetivos de un proyecto, el 
contexto comunitario les permitirá generar un mejor impacto. 

El trabajo como red nos va a ayudar mucho a dinamizarnos a comunicarnos y posicionarnos. 

Amaury Montero, MAYAELO

Julián Quintero, ATS

Milena Guzmán, CEDAVIDA

Gloria Grajales, Samaritanos. 

Me siento pleno de pertenecer a una red de gente par que sabe un resto, me siento muy 
contento, muy animado a trabajar (…) cuenten con nosotros en todo lo que hacemos a su 
disposición el conocimiento es un bien público. 

Me voy con muchos elementos, esto nos va a permitir decidir de qué manera integrarnos;
 la intención de CEDAVIDA es la de integrarnos de manera muy acorde, poder compartir y 

conocer más el trabajo de la red.

Me alegra ver cómo ha crecido, el crecimiento de los temas, el trabajo de todos;  
Samaritanos tiene una experiencia muy fuerte en los centros de escucha comunitaria, se ha 
aproximado en temas como incursión en políticas públicas, desde los centros de formación 
se ha aportado al modelo de inclusión socio laboral. Ahora, cómo vamos a trabajar, cómo 
vamos a concretar todas estas propuestas; cómo vamos a aportar todos, desde el marco 
teórico, parte contextualizar estas propuestas.
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Asistentes  a la 

Arca de Noé – Fundación Social y Formativa
San Juan de Pasto – Nariño

Acción Técnica Social 
Bogotá, D.C.

Corporación para la Construcción de Sentido 
Humano Social y Comunitario
Bucaramanga – Santander

Corporación Caminos 
Santiago de Cali – Valle del Cauca

Corporación Temeride
Pereira – Risaralda

Corporación Viviendo 
Bogotá – Bucaramanga – Santiago de 
Cali – Valle del Cauca
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Fundación Social Colombiana CEDAVIDA 
Bogotá, D.C.

Fundación Procrear 
Bogotá, D.C.

Fundación Samaritanos de la Calle
Santiago de Cali – Valle del Cauca

Centro de Promoción Integral para la Mujer y la Familia
Santiago de Cali – Valle del Cauca

Fundación para el Bienestar y Desarrollo Integral del Ser 
Popayán – Cauca

Corporación para el Desarrollo del Ser y la Comunidad 
Cartagena – Bolívar

Pastoral Social Caritas La Dorada 
La Dorada – Caldas
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Pastoral Familiar de Barrancabermeja

Corporación Colombiana para la Prevención del 
Alcoholismo y la Farmacodependencia
Medellín – Antioquia

Se excusaron por no poder asistir:
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