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DECLARACIÓN  
 

SEXTA REUNIÓN RAISSS 
 

La red RAISSS Colombia (Red Americana de intervención en Situaciones de Sufrimiento Social en 

Colombia) vinculada a RAISSS Latinoamérica y creada en 2007,  se reunió en la ciudad de Cali los días 

26 y 27 de Julio del año 2012 en su Sexta reunión ordinaria anual con el ánimo de socializar los avances 

de las organizaciones, planear acciones en red, elegir cargos de representación, aprobar la bienvenida de 

nuevos miembros y armonizar conocimientos e intervenciones en VIH.  

 

La información aportada en el transcurso de la reunión por parte de las diferentes organizaciones nos 

permite reconocer que existen varias oportunidades a resaltar en el trabajo que desarrollamos como 

organizaciones y como red:   

 

 Propendemos por el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno del consumo de 

sustancias psicoactivas, lo que nos permite mejorar nuestro quehacer y proponer alternativas 

novedosas en las intervenciones y abordajes.  

 Como organizaciones estamos comprometidas y generamos innovación social en el abordaje del 

fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas y los fenómenos de alto impacto social 

paralelos y colaterales. 

 No sólo somos operadores de proyectos, somos hacedores de política, somos instituciones, 

organizaciones, personas y comunidades comprometidas con mejorar la calidad de vida de las 

personas que viven en sufrimiento social y por ello actuamos. 

 Desde nuestra experiencia, estamos en capacidad de operar en red y en cooperación de nuestros 

partners nacionales e internacionales proyectos como Centros de escucha, Zonas de Orientación 

Escolar, reducción de riesgos y daños, mitigación, derechos de consumidores, búsqueda activa; 

procesos de formación a operadores pares, funcionarios públicos, operadores comunitarios, 

profesionales; fortalecimiento de capacidad de respuesta a entes municipales para ampliar 

miradas, abordajes y acciones responsables desde la institucionalidad pública; desarrollo de 

acciones de movilización social para la Incidencia Política y el agenciamiento para la 

operativización de sistemas de vinculación laboral alternativos para la inclusión social de 

personas consumidoras de SPA.  

 Nuestro quehacer ha logrado cualificar y sistematizar metodologías en modelos con herramientas 

para la réplica y la contextualización indispensable para el fortalecimiento de la participación 

comunitaria y la intersectorialidad en APS desde el bajo umbral y la baja complejidad en salud.   
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También encontramos los siguientes riesgos y amenazas para nuestro quehacer 

 

 La desactualización de conocimientos técnicos y de políticas públicas de los actores 

institucionales encargados de diseñar, implementar y gestionar el desarrollo de acciones frente al 

tema de SPA, se convierte en barrera para la acción; por esto proponemos desarrollar estrategias 

masivas y cualificadas de nivelación en conocimientos para actores públicos que propendan por 

la facilitación de procesos articulados a la política nacional en el marco de derechos humanos y 

en sintonía con los cambios en el discurso que se plantean en lo internacional.  

 La irregularidad de algunas contrataciones del Estado, las deficientes condiciones técnicas de los 

territorios y las voluntades políticas no siempre dispuestas de los gobernantes locales, son una 

variable constante en la implementación que no permiten pasar de proyectos a procesos; 

poniendo en riesgo constante la credibilidad, operatividad e impacto de la Política Nacional de 

Reducción del Consumo, su impacto y su correspondiente plan de acción; razón por la cual 

solicitamos mayor regulación del orden central, compromiso y celeridad de las regiones y respeto 

a los procesos y sus ejecutores por parte de los gobernantes locales.  

 En el marco de las políticas públicas y su implementación invitamos a integrar miradas más 

amplias al consumo y a los consumidores, haciendo participes a diferentes actores (tanto legales 

como ilegales) que desarrollan procesos en la cotidianidad y superando el estigma y la 

discriminación para poder generar respuestas en sintonía con las realidades. 

 El manejo del fenómeno del consumo de Sustancias Psicoactivas por los medios de 

comunicación masivos, sufre deficiencias que refuerzan estereotipos, estigmas y lugares 

comunes lo que requiere una aproximación a estos medios para ofrecerles elementos del cambio 

de paradigma y nuevos enfoques. 

 Aunque se ha avanzado en el cambio de la percepción del usuario de sustancias psicoactivas de 

delincuente a enfermo, se debe hacer tránsito hacia la condición de ciudadano al usuario de 

sustancias psicoactivas, permitiéndole una mayor participación y dándole voz en los escenarios 

donde se discuten las políticas, los planes y las acciones sobre drogas.  

 Como operadores de proyectos la institucionalidad pública se desprende de los procesos, 

abandona su acompañamiento y muchas veces dejan a la deriva los proyectos que terminan 

desvaneciéndose cuando el operador termina o el mismo operador se los apropia como suyos en 

detrimento de las acciones del Estado. 

 

Reafirmamos nuestra convicción con los procesos comunitarios, con el cambio de paradigma, con la 

innovación y la participación de los ciudadanos en el desarrollo de acciones contextualizadas que puedan 

aportar a la construcción de políticas públicas que puedan englobar para dar respaldo, continuidad y 

sostenibilidad para acciones que cambien de forma positiva la realidad social en la que vivimos.  
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Firman esta declaración las organizaciones de RAISSS Colombia: 

 

 

1. Arca de Noé – Fundación Social y Formativa (San Juan de Pasto – Nariño) 

 

2. Acción Técnica Social - ATS (Bogotá, D.C.) 

 

3. Corporación para la Construcción de Sentido Humano Social y Comunitario – Consentidos 

(Bucaramanga – Santander) 

 

4. Corporación Caminos (Santiago de Cali – Valle del Cauca) 

 

5. Corporación Temeride (Pereira – Risaralda) 

 

6. Corporación Viviendo (Bogotá – Bucaramanga – Santiago de Cali – Valle del Cauca) 

 

7. Fundación Social Colombiana CEDAVIDA (Bogotá, D.C.) 

 

8. Fundación Procrear (Bogotá, D.C.) 

 

 

9. Fundación Samaritanos de la Calle (Santiago de Cali – Valle del Cauca) 

 

10. Fundación para el Bienestar y Desarrollo Integral del Ser – FUNDASER (Popayán – Cauca) 

 

11. Corporación para el Desarrollo del Ser y la Comunidad MAYAELO (Cartagena – Bolívar) 

 

12. Pastoral Social Caritas La Dorada (La Dorada – Caldas) 

 

13. Corporación Colombiana para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacodependencia – 

SURGIR (Medellín – Antioquia) 

 

14. Taller Abierto – Centro de Promoción Integral para la Mujer y la Familia (Santiago de Cali – 

Valle del Cauca) 
 


