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Gestión de proyectos y
servicios

Líneas de recursos:
1.Recursos
de
inversión
social:
provenientes de entidades estatales
2. Recursos solidarios: cooperación
internacional, organizaciones, fundaciones
3.
Recursos
privados:
instituciones
educativas, empresas

Gestión de proyectos y
servicios
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Total

Gestión de proyectos y
servicios

17 %
Inversión social
Aprobadas

45 %

38 %

Solidarios
Aprobadas

Privados
Aprobadas

Actividades
Población Trans 0%

2.297

Sector
educativo

1.494

Hombres
39.4%

Mujeres
60.6%

Formación de estudiantes en competencias laborales
generales
Formación de promotores y promotoras de paz
Prevención de riesgos de vapeo en adolescentes
Talleres de prevención de consumo de sustancias
psicoactivas con estudiantes de secundaria
Implementación de los programas YOMI Vida y Retomemos
Talleres en salud mental con docentes y administrativos

Logros

Sector
educativo

Se brindaron herramientas importantes a
niños/as,
jóvenes,
docentes
y
padres/madres de familia, para fortalecer
capacidades en la toma de decisiones, la
gestión del riesgo frente al consumo de SPA
y otras problemáticas asociadas, aún en
contexto de pandemia y el confinamiento.
Fortalecimiento
de
estrategia
de
transversalización curricular en IE donde se
implementaron los Programas YOMI VIDA y
RETOMEMOS.
Transversalizar acciones que involucran el
tema de salud mental en el ámbito
universitario, involucrando docentes y
personal adminsitrativo.

Actividades
Población Trans
0.7%
9

Sector
comunitario

Mujeres 2.297
611
45.3%

1.494
730

Hombres
54.1%

Centro de Escucha Habitante de Calle

Fortalecimiento de organizaciones sociales
Formación y fortalecimiento de emprendimientos
Formación de promotores y promotoras de paz

Formación en competencias laborales a jóvenes en
riesgo por consumo de SPA, y apoyo para
microemprendimientos

Logros

Sector
comunitario

Fortalecimiento del trabajo en red con
instituciones publicas, privadas y
comunitarias.
Empoderamiento comunitario en el
desarrollo de iniciativas para la
prevención, reducción de riesgos y
daños, la participación y la inclusión
social.
Fortalecimiento y consolidación de
estrategias para la reducción de daños
con población habitante de calle.
Generación de opciones de inclusión
social
y
laboral
para
personas
consumidora de SPA y no consumidoras.

Actividades
1
9
2.297
611

Sector
empresarial

1.494
730

Hombres
100%

Asesoría individual a empleado
de la empresa
Colorquímica para realizar
acompañamiento
a la sanción por consumo de
sustancias psicoactivas

Logros

Sector
empresarial

Generar
espacios
de
acompañamiento a la empresa para
la gestión de los riesgos del
consumo SPA y su efecto en el
entorno laboral.

Esto es un referente para que otras
organizaciones puedan dimensionar
la importancia de realizar procesos
similares con sus colaboradores.

Ejecución general
Distribución de actividades
por modalidad de
intervención

Distribución de población por
sector
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25 %

1
Empresarial

0%

13%
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14%

Ejecución general
Distribución de población
por grupos etáreos
Niños-Niñas
967

Población
2.297 general
1678

1.494
2.297
1.494

2.297
61
1
73

0

33 %

19 %

25 %
21 %

2%

Adultos + 28 años
967

Adolescentes 11 a 17 años
1298

Jóvenes 18 a 28 años
107

Redes y espacios de incidencia
• RIOD. Presidencia de la Red Iberoamericana de ONG´S que
trabajan en drogodependencia
• RIOD. Comisiones de: Salud Pública, reducción de daños,
estigma y cooperación internacional
• RAISSS-Colombia
• Red Latinoamericana de Investigación sobre Estigma y Drogas

• Mesa

técnica de

adicciones

químicas

y no químicas.

Secretaria de Salud, Alcaldía de Medellín.
• XXIII

SEMINARIO

IBEROAMERICANO

SOBRE

DROGAS

Y

COOPERACIÓN
• Línea de Sustancias Psicoactivas. GISAME. Facultad Nacional

de Salud Pública
• Federación Antioqueña de ONGs. FAONG

Redes y espacios de incidencia
-

RIOD. Presidencia de la

-

Red Iberoamericana de

ONG´S que trabajan en
drogodependencia

-

Red Latinoamericana de
Investigación
Estigma y Drogas

sobre

Representación de la red en espacios de incidencia
política de orden internacional.
Direccionamiento del plan estratégico.

-

Acciones de fortalecimiento institucional e incidencia
política.

-

Coordinación comisiones de trabajo y participación de
ellas con equipo de profesionales de la institución.

Realización de la investigación: “Estigma en relación con
los consumidores de alcohol y otras drogas: estrategias
de Entrenamiento para la Aceptación y el Compromiso”

- Elaboración de 2 artículos:
“Estigma y práctica profesional en la atención de habitantes
de calle que usan drogas”-Pendiente publicación
"Emociones, creencias y actitudes del personal asistencial
hacia habitantes de calle que usan drogas en Medellín,
Colombia- Publicado
- Acompañamiento técnico para realización de ponencia:
“Significados de profesionales acerca del estigma social
hacia consumidores de drogas”

Redes y espacios de incidencia
Mesa técnica de adicciones
químicas

y

no

-

Taller para identificación de estrategias de

reducción de daños frente al consumo de sustancias

químicas.

psicoactivas en Medellín.

Secretaria de Salud, Alcaldía
-

de Medellín.

XXIII

SEMINARIO

IBEROAMERICANO

-

Asistencia a reuniones mensuales

Preparación y participación: asistencia técnica,
planeación, logística.

SOBRE

DROGAS Y COOPERACIÓN

Línea

de

Sustancias

Psicoactivas.

GISAME.

Facultad Nacional de Salud
Pública

-

Asistencia técnica, participación en reuniones.

Aprendizajes significativos

La posibilidad de implementar
los Programas y servicios con
metodologías de alternancia,
se convierte en referente no
solo para situaciones como
una pandemia sino para el
trabajo en sitios remotos.

Trabajar bajo lógicas que
contemplan acciones
intersectoriales e indicadores
locales, nacionales e
internacionales (como los
ODS), permite posicionar los
diferentes Programas y
servicios que dan cabida a
alianzas con organismos
multilaterales y gobiernos
nacionales y extranjeros.

Retos para el 2022
Fortalecer el trabajo y
las alianzas con el
sector empresarial,
luego de la postpandemia.

Fortalecer el trabajo
con el sector Estatal,
especialmente para
contribuir con
nuestros programas a
las metas de país

Articulación con
espacios de incidencia
en el nuevo panorama
de cambios de
Gobierno Nacional.
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