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1.

INTRODUCCION

En el marco del proyecto -Recolección de información del estudio “Comportamiento sexual y prevalencia de VIH en

habitantes de calle de cuatro ciudades de Colombia, 2012”- llevado a cabo por la unión temporal PROVIV y financiado por la CHF (Cooperative Housing Foundation), ejecutado por los diferentes equipos en las ciudades de
Bogotá, Cali y Barranquilla desde el mes de Abril, y unido a la experiencia de varios años de trabajo de la Fundación
procrear y la Corporación viviendo, se hace necesaria la creación de materiales comunicativos donde se comparta
de alguna manera el aprendizaje que ha acompañado el trabajo con habitantes de calle para así lograr potenciar la
construcción de conocimiento en el tema y dar continuidad a procesos que se vienen gestando a partir de proyectos como el actual.
El presente documento tiene entonces como finalidad presentar la experiencia que han tenido las instituciones a lo
largo del proceso deacercamiento a las comunidades, producto del trabajo continúo de los equipos, las comunidades y la red. Estas experiencias metodológicas no vistas como la producción de actividades sino como cualquier
tejido de relaciones humanas que implica diferentes factores propios de su complejidad y que de la misma manera
forman parte del hacer cotidiano en la construcción de vínculos. Es entonces un intento de plasmar un proceso
natural de la vida, lleno de aprendizajes, que con humildad y sin el ánimo de crear paradigmas quiere acercarse al
compartir que tanto requerimos para mejorar cada vez más nuestro acompañamiento a las comunidades vulnerables.
Por las anteriores características es un documento dirigido a cualquier persona que desee darse la oportunidad de
conocer, compartir y crear vínculos fuertes y perdurables con los personajes de la calle, aquellos hombres y mujeres,
niños y niñas llenos de sueños, potencialidades, ganas de ser escuchados y de alguna u otra manera llenos de esperanzas que la sociedad se empeña en nublar.
Su realización se llevo a cabo por medio de diferentes metodologías de investigación cualitativa buscando tener en
cuenta todas las voces de los constructores de estas relaciones, es decir los equipos y las comunidades; entre ellas
la revisión de escritos de los operadores como diarios de campo, formatos de planificación y reporte de resultadose
informes, por otro lado entrevistas semiestructuradas a los equipos y a las comunidades. Quisimos de manera especial incluir las voces de diferentes habitantes de calle, ya que son ellos quienes definen realmente la apreciación a
cada una de las metodologías utilizadas en la creación de vínculos.
En un primer momento expresaremos algunas ideas claves que nos permitirán sintonizar los sentidos para dar un
mejor entendimiento al camino que compartiremos a lo largo de este escrito, después y como núcleo central
encontraremos el desarrollo de ese sendero, llamado “Tejiendo relaciones, construyendo conocimiento”, que
pretende no solo compartir las acciones realizables con las comunidades sino mas bien analizar todos los factores
que consideramos claves al desear crear relaciones humanas (mas que institucionales) con las personas habitantes
de la calle. Y por último compartiremos las dificultades de las que hemos aprendido durante nuestra experiencia y
las lecciones aprendidas que nos permitirán dar continuidad a estos procesos de acercamiento.

2.

IDEAS INICIALES

2.1 Qué es acercamiento?
Por muchos términos hemos pasado a la hora de hablar de la creación de contactos yvínculos con personas beneficiarias de acciones. Uno de los más utilizados es el de “abordaje”, termino que consideramos inadecuado a la hora de
hablar de un proceso de relación humana, ya que, en cierto sentido y debido posiblemente a su origen en la historia
de los enfrentamientos marítimos entre barcos piratas, es fácilmente asociable a ideas como “invasión” o “conquista”.
No es casualidad que inclusive, la Academia de la Lengua Española defina el “abordaje” justamente en términos
bélicos, vinculados la pelea y la conquista . El acercamiento al que nos referiremos esta encuadrado en el proceso
natural que tenemos todos los seres humanos a la hora de entablar un contacto con otras personas iguales a
nosotros y que no tiene como finalidad crear contactos para poder realizar actividades, poner en marcha proyectos,
muestrear, investigar o manejar de manera utilitaria las relaciones.
Nos atrevemos entonces a hacer aquí nuestra primera propuesta y es un cambio de paradigma: proponemos voltear
la idea de: la utilización de vínculos con el fin de llevar a cabo acciones y proyectos a la: utilización de proyectos
como excusa para la creación de vínculos fuertes y perdurables en los que se acompaña a las comunidades en su
búsqueda de bienestar; esto tiene su fundamento no solo en las experiencias que nos han permitido vivir los habitantes de calle con quienes hemos trabajado sino que también tiene una fuerte argumentación en el modelo de
tratamiento de base comunitaria (CBT) sobre el cual guiamos muchas de nuestras acciones y que mas adelante
consideraremos.
2.2 Ni verdades absolutas ni recetas
Partiendo del acercamiento y creación de vínculos como procesos naturales, propios de seres vivos, que sienten,
piensan, aman, dudan, etc., es fácil descubrir que su realización viene marcada por factores dependientes de cada
persona y que caracterizan la diversidad existente entre uno y otro ser humano. Hay que tener en cuenta entonces,
que en medio de esa homogeneidad que nos brinda el hecho de ser todos seres humanos se encuentra inmersa una
gran heterogeneidad que nos hace únicos e irrepetibles, lo que hace imposible generar rutas o recetas a la hora de
entablar relaciones con los demás.
Por otro lado ya que estamos todos, sin distinción, en constante cambio y estamos tan determinados por los contextos en los que nos desarrollamos, tampoco es posible crear ideas definitivas y únicas que nos definan el camino que
debemos seguir y nos encuadren en procesos que negarían nuestra naturaleza y complejidad.
Es por todo lo anterior que este documento muestra experiencias de vida, que en ningún momento pretenden ser
recetas de actuación o verdades absolutas, sino mas bien, ser un elemento mas para la construcción diaria de intentos de propiciar dentro de los caminos de búsqueda de la salud, espacios llenos de respeto de la diversidad y reconocimiento de la complejidad. Encontraremos sí, en este documento, algunas bases propias de cualquier relación
humana que descubrimos día a día quienes venimos trabajando en compañía de habitantes de calle en la tarea de
sobrevivir de las comunidades.

Abordaje: (i) Acción de abordar un barco a otro, especialmente con la intención de combatirlo.(ii) Pasando la
gente del buque abordador al abordado, con armas a propósito para embestir al enemigo. Diccionario de la
Lengua Española

2.3 Tratamiento de base comunitaria (CBT)
Este es el modelo sobre el cual hemos venido trabajando desde hace muchos años en cada una de las instituciones
tanto en Cali como en Barranquilla y Bogotá. El CBT se ha venido construyendo con muchas experiencias mundiales
a través de los años desde 1986 (México) y aún hoy se le sigue dando forma en varios países del mundo, siendo
Colombia uno de ellos. Esta estrategia es una de las derivaciones del modeloEpistemología de la Complejidad Ética
y Comunitaria (ECO²) para intervenir situaciones de sufrimiento social que tiene tres ejes de trabajo: (1) Se desarrolla
a través de la investigación en la acción, (2) tiene como fundamento la formación y (3) establece como prioridad la
conformación de redes. Estas redes sociales son el campo relacional en el que se establece el espacio-tiempocomunicación en que los sujetos identifican y son identificados en su contexto , y es justo en este punto donde la
creación de relaciones y vínculos juega un papel importante y nos enmarca el desarrollo de este texto.
Acerca de las metodologías de acercamiento, el Tratamiento de base comunitaria ha tenido múltiples aportes; ya que
no pretende abordar el tema de drogas desde ellas mismas sino que su objetivo es mejorar las condiciones de vida
precisamente a partir de la gestión de redes y la generación de vínculos y es por esta misma razón que ha propuesto
una gran cantidad de herramientas para hacer de esa construcción de relaciones una estrategia que parte de realidades y no de supuestos y parte de la acción mas que de la teoría. Algunas de estas herramientas se enmarcan en
cómo entrar a la comunidad. Este proceso precisa buscar la puerta de entrada que pueden ser los lideres de opinión
formales o no formales o podrían ser los grupos beneficiarios directamente, aunque el objetivo es que sean las redes,
y a su vez invita a “entrar” construyendo conocimiento con las comunidades.
El CBT también propone algunas acciones para lo que denomina “entrada a la comunidad” , entre ellas se reconocen
claramente cuatro que se desarrollan simultáneamente: (1) el trabajo en calle, (2) las acciones de enganche, (3) las
acciones de construcción del dispositivo comunitario y (4) las acciones de construcción de conocimiento. Acerca del
trabajo de calle resalta algo que queremos citar:

Las acciones de enganche son aquellas de prevención o asistencia inmediata dirigidas a personas o grupos beneficiarias que buscan al mejoramiento de sus condiciones de vida; son “excusas” para la creación del vínculo pero propician la respuesta a las necesidades urgentes para poder luego llegar en realidad a las necesidades estructurales que
determinan el bienestar de las personas. Entre ellas encontramos acciones de asistencia básica como duchas, recorridos de calle con alimentación, acciones puntuales de atención en salud, educación rápida no formal, acciones de
animación cultural comunitarias, entre otras. Es importante tener en cuenta que los esfuerzos no pueden volcarse en
estas acciones ya que son netamente asistenciales, hay que procurar entonces de manera paralela ir desarrollando
esas otras acciones que propone el CBT y que propiciar procesos mas que acciones dispersas.

MILANESE EFREM, “Tratamentocomunitário, manual de trabalho I”, Brasil, 2012.
MACHIN JUAN, “Modelo ECO2: redes sociales, complejidad y sufrimiento social”,REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales,
Vol.18,#12, Junio 2010.
MILANESE EFREM, “Tratamiento de las adicciones y de las consecuencias de la exclusión grave” Manual de trabajo para el operador, México,
2009.

Las acciones organizativasque consisten en ir organizando la demanda y los recursos comunitarios para ir creando
una mayor capacidad de respuesta a las necesidades que van surgiendo de las actividades de enganche y permitir ir
esbozando “la vía de creación del proceso”. Esto se puede hacer mediante la construcción de red de recursos o mediante la formalización y encuentro de agrupaciones de personas excluidas que están en calle. Dentro de ellas se
encuentran las acciones del área de salud, las de educación no formal, las culturales entre otras que van requiriendo
la articulación de los recursos de la red. Por otro lado encontramos las acciones de construcción del dispositivo que
es donde ya se generan los sistemas de alianzas que fortalecen las acciones y servicios y da forma a la red y por
último las acciones de construcción de conocimiento que consiste en la construcción colectiva y participativa del
diagnóstico local, en la cual son los propios integrantes de la comunidad quienes se expresan, reflexionan, priorizan
y proponen los temas de importancia en sus necesidades y las posibles acciones.
Como veremos en el desarrollo de este escrito, encontraremos que los equipos en las tres ciudades utilizan muchos
de estos elementos pero también por medio de la contextualización y la creatividad crean otros espacios también
dirigidos a al fortalecimiento del vínculo con las comunidades.
2.4 Humanidad multidimensional, relaciones complejas
Una de las ideas principales que deberíamos tener en cuenta en el acercamiento a las comunidades de habitantes
de calle y las personas que se encuentran en su contexto, es el tema de la COMPLEJIDAD. “Hablar de complejidad es
hablar de diversidad, de incertidumbre, de imprecisión, de la necesidad de romper con el mecanicismo y sus planes
circunscritos y previsibles. La complejidad es una manera de mirar que nos invita a afrontar nuevos retos y a descubrir nuestra ignorancia, puesto que el mundo aparece como una notable combinación de orden y desorden”
Reconocer la complejidad que implica tratar entre seres humanos, nos abre el espectro, nos hace la visión mas
humilde, mas libre de juicios, nos ayuda a entender que para poder crear relaciones necesitamos mas que un saludo
y una pregunta, necesitamos desarrollar esas potencialidades sociales que nos hacen ser seres colectivos.
Nuestras relaciones con los demás son el reflejo de la complejidad de nuestro mismo entorno, lleno de millones de
factores que determinan nuestros comportamientos y sentimientos. Y esto nos obliga inevitablemente a tener que
acercarnos a ese entorno, a ese día a día en que las personas fabricamos simbologías, representaciones sociales,
tomamos decisiones y soñamos.
La complejidad nos hace detenernos en cada una de esas dimensiones en la que nos desenvolvemos, esto exige de
quienes queremos entablar relaciones y vínculos con las personas habitantes de calle y de hecho con cualquier
persona, ir con calma, con naturalidad, siendo observadores, analíticos, autocríticos y también reflexivos de nuestra
realidad, exige también como veremos posteriormente conocernos a nosotros mismos y reconocernos en los demás
como iguales y como diversos, es el orden dentro del caos.
Y es precisamente dentro de esta complejidad que decidimos formular el desarrollo del compartir de nuestras experiencias. Nos detendremos a analizar mas detalladamente no solo qué actividades hacer para poder acercarnos a los
habitantes de calle sino también en el cómo, el quién o quienes, el dónde y cuando y finalmente en el qué, todo ello
girando en torno a una sola realidad, la creación de vínculos y relaciones estables, respetuosas y auténticas.

FERGUSSON, GONGORA, “La relación entre personas y drogas y los dispositivos deinclusión social basados en la comunidad: críticas
yperspectivas desde América Latina”, Ponencia COPOLAD-. Junio 7 de 2012. Bruselas
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3.2 COMÓ?
La actitud
Todos los investigadores-operadores de campo coinciden en la importancia que tiene la actitud a la hora de querer
entablar cualquier relación con los habitantes de calle. Ninguna actividad de acercamiento por interesante que sea
tendrá éxito si no hay una actitud especial por parte de quienes la impulsan y también por supuesto por parte de la
comunidad.

Lo ideal es tener una buena actitud, amigable,llena de amor y respeto, libre de juicios y discriminaciones según la
condición física y el nivel de consumo. La empatía entre el operador y la comunidad es clave y debería partir
constantemente una sonrisa, ya que esta es un instrumento de desarme. Por otro lado se debe tener cuidado
también con el lenguaje pre-verbal ycon la mirada, que no sea una actitud de rechazo ni de superioridad y tampoco
parecer amenazante o agresivo.

Es muy importante también ir con naturalidad, sencillez, sin joyas ni vestidos
elegantes, de tal manera que no quepa ninguna distracción en la relación, ni se
propicien sentimientos de diferencias y jerarquías. Al respecto algunos dicen
que es mejor ir sin uniforme (esto como muchas cosas puede diferir según el
contexto en que trabaje el equipo) ya que en ocasiones este es un factor de
superioridad y autoridad que a los habitantes de calle molesta, como a
cualquier ser humano. Es interesante que en referencia a este último tema los
habitantes dicen que no les gusta que se acerquen a ellos con autoridad,
queriendo imponer. Una experiencia en Cali también nos enseño que la
manera de vestir y el corte de cabello en ocasiones pueden hacer aparentar
que la persona pertenece a fuerzas de seguridad como la policía y generar
prevención en la comunidad.
Para lograr todo lo anterior debe haber un trabajo propio descrito muy bien
por una de las operadoras: “Hay que haberse mirado a si mismo y reconocer tus
fortalezas y debilidades” (Entrevista Coordinadora equipo – Cali). Este proceso
de autoconocimiento no solo ayudara a saber lo que se puede dar y lo que no
sino también a descargarse de juicios que impiden el acercamiento natural y
sincero a las comunidades
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3FDVSTPT"HVBEFQBOFMB SFDJQJFOUFTEFDBSHB WBTPT QBO QMBOJMMBTEFSFHJTUSP
%VSBDJØOoIPSBT %FQFOEFEFMSFDPSSJEP

t$IPDPMBUBEB &TUB BDUJWJEBE QSPNVFWF MB QBSUJDJQBDJØO EF
MPTIBCJUBOUFTOPTPMPFOMBBDUJWJEBETJOPFOMBQSFQBSBDJØO
NJTNB&MFRVJQPQSPWFFBMHVOPTEFMPTJOHSFEJFOUFT MFDIF 
DIPDPMBUF  Z MPT IBCJUBOUFT QPOFO PUSPT DPNP MB MF×B  FM
MVHBS  MB QSFQBSBDJØO &T VOB NBOFSB EF QPEFS SFVOJSMPT Z
DPOWFSTBS DPO FMMPT BDFSDB EF UFNBT FTQFDÓöDPT  EF TBMVE 
DVMUVSB EFSFDIPTIVNBOPT FUD-MBNBNVDIPMBBUFODJØOEF
MPTEFNÈTZIBDFRVFIBZBVOBHSBOBTJTUFODJB
MPTEFNÈTZIB
3FDVSTPTJOHSFEJFOUFT EFM DIPDPMBUF  DPDJOB  MF×B  FTUVGB  SFDJQJFOUFT EF
DBSHB WBTPT QMBOJMMBTEFSFHJTUSP.BUFSJBMFTEJEÈDUJDPTTFHÞOBDUJWJEBE
%VSBDJØOoIPSBT

t"DUJWJEBEFT MÞEJDBT &OUSF FMMBT QPEFNPT FODPOUSBS MPT
KVFHPTEFSBOB MBTDBSSFSBTEFFODPTUBMBEPT MPTDPODVSTPTEF
UBMFOUPT  FOUSF PUSPT &TUPT FTQBDJPT QFSNJUFO B MPT IBCJU
BOUFTEFDBMMFDPOPDFSTFBTJNJTNPTZDSFBSUBNCJÏODPOö
BO[BDPOFMFRVJQP1FSNJUFOBTVWF[SFEVDJSFMEB×PZBRVF
FMUJFNQPRVFEFEJDBOBFMMBTFTUJFNQPFORVFOPDPOTVNFO
ZUSBCBKBOJOEJSFDUBNFOUFTPCSFTVTBMVENFOUBM

3FDVSTPT*NQMFNFOUPT EJEÈDUJDPT FK 3BOB  DPTUBMFT  LBSBPLF  QJOUVSBT 
FUD QMBOJMMBTEFSFHJTUSP
%VSBDJØOoIPSBT

t5BMMFSEFTFOTJCJMJ[BDJØOEFDØNPVUJMJ[BSFMDPOEØO&OHFOFSBMFOMBT
tres ciudades la estrategia de educación no formal en temas de sexualidad en especial el uso del condón, por ser algo tan práctico, llamó
mucho la atención de los habitantes de calle quienes se acercaban al
menos a pedir que les regalaran uno. El condón como tal es una excusa
para entrar en confianza, sintonizar los lenguajes y profundizar en
temas que muchas veces son tabú.
Recursos:Preservativos, penes de cera, láminas ilustrativas, materiales
de dibujo según actividad, planillas de registro.
Duración:15 min – 30 minutos. (Según actividad)

t5BMMFS EF BVUPDVJEBEP F IJHJFOF&TUB BDUJWJEBE IBDF QBSUF EF MB
educación no formal que se realiza constantemente en trabajo de
calle. La mejor manera de realizarla es por medio de la práctica: realizando lavado de manos, limpieza de las uñas (manicure), corte del
cabello, entre otros. Se puede utilizar como incentivo, se puede
utilizar como incentivo el kit de aseo el cual gusta mucho a los habitantes de calle y les recuerda la importancia de quererse a si mismo y
cuidarse.
Recursos:Balde, agua, jabón, instrumentos manicure, instrumentos
peluquería, kit de aseo, entre otros.
Duración:15 min – 30 minutos. (Según actividad)



"DUJWJEBEFTFOFTQBDJPTDVCJFSUPT $FOUSPEFFTDVDIB POHT DBTBT FUD

5PEBTMBTBDUJWJEBEFTEFTDSJUBTQSFWJBNFOUFTFQVFEFOEFTBSSPMMBSUBNCJÏOFOFTQBDJPTDVCJFSUPTEFMNJTNPNPEP
las que se encuentran a continuación pueden hacer parte del trabajo en calle:
t1FMVRVFSÓB&TUBFTVOBBDUJWJEBERVFTFWJFOFIBDJFOEPIBDFZBNVDIPUJFNQPUBOUPFOFMDFOUSPEFFTDVDIBDPNP
en calle. Ha tenido siempre un gran impacto porque por un lado suple una necesidad básica de los habitantes de
calle, pero también les brinda un espacio de reflexión y autoestima.
Recursos: Materiales de peluquería, peluquer@s, espacio amplio, espejo,
planilla de registro.
Duración: 2 – 3 horas

Uno de los elementos que hace tan valiosa esta actividad es que es realizada por personas de la comunidad misma
que tienen ese conocimiento. En el caso de Bogotá son mujeres trans que prestan su servicio a las personas. Esto
no solo ha permitido una mayor integración sino también disminuir el estigma y la exclusión.

t0MMBDPNVOJUBSJB-BPMMBDPNVOJUBSJBTVFMFSFBMJ[BSTFFOMPTJORVJMJOBUPTZFOMPT
dormitorios donde viven o duermen los habitantes de calle y sus comunidades.
$POTJTUFFOQSPQJDJBSFTQBDJPTEPOEFUPEPTQBSUJDJQBOZBQPSUBOEFBMHVOBNBOFSB
para poder cocinar bebidas o alimentos para toda la comunidad. En este caso la
institución también aporta con algo pero las personas de la comunidad aportan
JOHSFEJFOUFT FMFTQBDJPEPOEFDPDJOBSZMBFMBCPSBDJØO$PNPMBTBOUFSJPSFT FTUB
es una actividad de enganche que es utilizada para hacer talleres de sensibilización
o formación en distintos tema, a la vez que permite el seguimiento de casos y el
reconocimiento de las realidades de la comunidad.
Recursos: Ingredientes del plato a preparar, ollas, cocina, planillas de registro.
Materiales didácticos de actividad específica. (ej. Pinturas, hojas, marcadores)
Duración: 2 – 3 horas. (Según actividad)

t5BMMFSFTEFTFOTJCJMJ[BDJØOZGPSNBDJØO&TUPTFTQBDJPTSFRVJFSFOVOGVFSUFJOHSFEJFOUFEFDSFBUJWJEBEZBSUF.ÈT
que espacios de entrega de información deben ser espacios de construcción de conocimiento partiendo de los
TBCFSFTEFMPTEFNÈT&O$BMJTFIBOVUJMJ[BEPEJWFSTBTNFUPEPMPHÓBTRVFQPSNFEJPEFBDUJWJEBEFTEJOÈNJDBTIBO
permitido llegar a reflexiones profundas en cuanto a las simbologías, imaginarios y comportamientos de los habitantes de calle en el tema de la salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido que se creen vínculos de confianza con
el equipo que a su vez dan paso para que el habitante de calle se exprese con tranquilidad de temas que poco suele
expresarse.Ejemplo de ellos es la utilización de láminas con imágenes del cuerpo y de enfermedades de transmisión sexual, materiales para pintar y dibujar, entre otros. Esto nos ha enseñado que en lo posible el material debe
ser visual y práctico.
Recursos: Materiales didácticos de actividad específica. (ej. Pinturas, hojas, marcadores,
láminas con ilustraciones, rompecabezas, cinta)
Duración: 1 – 2 horas. (Según actividad)

t"DUJWJEBEFTEFBOJNBDJØODVMUVSBMDPNVOJUBSJB&TUFEFCFTFSVOFTQBDJPEFFYQSFTJØOQBSBUPEPT JODMVJEPTMPT
niños. Las actividades que llaman mucho la atención son el karaoke o la música, los juegos tradicionales como la
rana, la expresión de los talentos de los habitantes de calle como la escritura, el canto, la pintura entre otros y la
creación por ejemplo de materiales culturales como el “Diccionario de la lengua ñerística”. Aunque a muchos no les
es fácil expresarse, el simple hecho de ver al otro haciéndolo, llama la atención y propicia la participación.
Recursos: Implementos didácticos (ej. Rana, costales, karaoke, pinturas, papelotes,
música, micrófono etc.), espacio amplio, planillas de registro.
Duración: 1 – 3 horas

t "UFODJØOFOTBMVE&TUBFTVOBEFMBTBDUJWJEBEFT NÈT JNQPSUBOUFT EFM FOHBODIF RVF QFSNJUF IBDFS FM QSJNFS
contacto para propiciar procesos. Siempre que se pueda, es importante tener un equipo de primeros auxilios y ojala
una persona capacitada en este tema. La salud es uno de los temas más delicados con la población habitante de
calle, que agradece grandemente cualquier acción que se haga. Es importante en este punto ser claros con el
alcance que tiene este tipo de atención inmediata y expresárselo a la comunidad y sobretodo crear una ruta de
canalización para los casos a los que no se puede dar solución, es decir dinamizar la red.
Recursos: Botiquín de primeros auxilios, agua, volantes con las redes, operadores
preparados en el tema.
Duración: 2 – 4 horas.
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-BSPUBDJØOEFQFSTPOBTPQFSBEPSBTFOMPTFRVJQPTIBDFRVFMPTQSPDFTPTEFDSFBDJØO
EFWÓODVMPOPQVFEBOTFSDPNQMFUPTZTFSPNQBOGBDJMNFOUF
&MOJWFMEFDPOTVNPEFMPTIBCJUBOUFTEFDBMMFFOPDBTJPOFTJNQJEFTVQBSUJDJQBDJØOFO
MBTBDUJWJEBEFTPMPTUPSOBBHSFTJWPT
&O
&OMBTBDUJWJEBEFTEFDBMMFQVFEFOIBCFSQSPCMFNBTEFTFHVSJEBE
SPCPT BNFOB[BT 
QBSBFWJUBSFTUP QSFWJBNFOUFEFCFIBCFSTFFNQF[BEPBDPOTUSVJSMBSFETVCKFUJWBDPNV
OJUBSJB  FM DPOPDJNJFOUP  BDFQUBDJØO Z QBSUJDJQBDJØO EF MB DPNVOJEBE EFCF QSPDVSBS
TFHVSJEBEBMFRVJQP
&MIFDIPEFRVFNVDIPTEFMPTIBCJUBOUFTEFDBMMFIBHBOQBSUFEFVOBQPCMBDJØOøPUBOUF FTEFDJSRVFTFNVFWF
DPOTUBOUF Z OP UJFOF VO TJUJP öKP EF FTUBS  IBDF RVF MPT DPOUBDUPT NVDIBT WFDFT OP QVFEBO TFS DPOUJOVPT Z FM
TFHVJNJFOUPTFBNVZFTDBTP
&MNPEFMPEFBDDJØOEFPUSBTJOTUJUVDJPOFTRVFQSPNVFWFOMBQBSUJDJQBDJØOEFMBTQFSTPOBTBDBNCJPEFEJOFSPP
JODFOUJWPT IBDFRVFBMHVOPTIBCJUBOUFTEFDBMMFMJNJUFOTVQBSUJDJQBDJØOBSFDJCJSBMHPNBUFSJBM NÈTRVFBDPOTUSVJS
VOQSPDFTPPWÓODVMP
-BT BDDJPOFT EF FOHBODIF TF QVFEFO WPMWFS GBDJMNFOUFBTJTUFODJBMJTNP Z DSFBS EFQFOEFODJB QBTJWB  B TV WF[ MB
-BT
BTJTUFODJBQVFEFEFTQMB[BSMPGPSNBUJWP
&OPDBTJPOFTFTEJGÓDJMIBDFSQSPDFTPTWFSEBEFSBNFOUFQBSUJDJQBUJWPT MBHFOUFFTUBBDPTUVNCSBEBBSFDJCJSBZVEB
NÈTRVFBQBSUJDJQBSFOMBDPOTUSVDDJØOEFMBTSFTQVFTUBT
&M GVODJPOBNJFOUP EFM TJTUFNB FT MFOUP  Z FTUP JNQMJDB RVF IBZ RVF FTQFSBS B RVF GVODJPOF  QBSB OP FOUSBS FO
DPOøJDUPDPOMPTGVODJPOBSJPTQÞCMJDPT

-&$$*0/&4"13&/%*%"4
-Es bueno cuando en una misma acción de enganche se encuentran aspectos organizativos, de educación no
formal, de salud, de construcción de conocimiento y animación sociocultural.
-Una buena práctica es iniciar el trabajo en calle con personas que ya están haciendo algo similar, pueden ser
instituciones estatales o no estatales, incluso también organizaciones sociales.
-Muchas veces las personas del equipo operador tienen temores personales que les inhibe tener un acercamiento
mas natural a las personas, para esto es importante previamente hacer un trabajo de conocimiento personal.
-Hay que ir dispuestos a aprender de los habitantes de calle la manera en que expresan las cosas, lo que piensan de
la vida, de su futuro, de sus sueños y también estar atento a lo que opinan del tipo de relaciones que generamos
con ellos. Es erróneo pensar que porque están en contexto de calle no están informados o son analfabetas.En el
tema de la sexualidad han desarrollado maneras de cuidarse que muchas veces son mitos a los cuales debemos
acceder para poder desestructurar.
-Los operadores deben tener un conocimiento básico de enfermedades de transmisión sexual, sexo protegido,
7*)4*%"  ESPHBT  QSJNFSPT BVYJMJPT  SFMBDJØO EF BZVEB &TUPT TPO UFNBT  RVF TVSHFO GSFDVFOUFNFOUF FO MBT
relaciones y cualquier información que se pueda brindar puede servir de enganche a nuevos procesos.
5FOFSSPUBDJPOFTEFFTUVEJBOUFTVOJWFSTJUBSJPTEFMÈSFBEFMBTBMVEPEFDJFODJBTTPDJBMFTFTVOQVOUPBGBWPS ZBRVF
son creativos y colaboradores y su nivel de análisis y reflexión ayuda a la realización de actividades y promueve la
formación de ciudadanos transformadores de sus realidades.
-Es importante trabajar previamente la actitud que se ira mejorando conforme se realizan mas acercamientos. Hay
intentar no tener juicios, estar atentos a sus opiniones y necesidades, no verlos como objetos de estudio sino como
cualquier otra persona con la quien construir un camino de amistad y acompañamiento.
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t%VSBOUFNVDIPUJFNQP WBSJBTJOTUJUVDJPOFTIBOEFEJDBEPTVTFTGVFS[PTBNFKPSBSEÓBBEÓBTVTNFUPEPMPHÓBTEF
acercamiento a los habitantes de calle. Este ha sido un proceso de aprendizaje continuo en la acción, el cual ha
sido logrado gracias a la escucha permanente de las voces de los habitantes que acompañan nuestro trabajo en
cada una de las ciudades. La continuidad de trabajo a lo largo de la historia de las vidas de muchos de ellos y
también de los operadores ha creado un sin número de herramientas basadas en las experiencias que vale la
pena sistematizas y compartir y esto es precisamente lo que busca este documento.
t$PNPTFQVEPWFSEVSBOUFFMEFTBSSPMMPEFMEPDVNFOUP MPTBQSFOEJ[BKFTTPOFTUSFDIBNFOUFEFQFOEJFOUFTEF
muchos factores sociales, que van desde el contexto físico y antropológico en el que se desarrollan los proyectos
y se propicia la creación de vínculos hasta las características individuales de cada uno de los participantes tanto
del equipo como de la comunidad. Lo anterior corrobora la importancia que tiene desarrollar los propios
procesos, sin atarse a paradigmas y verdades absolutas, partiendo del principio de complejidad al que obedece
la humanidad.
t5FKFSSFMBDJPOFTIBDFQBSUFEFMPTQSPDFTPTOBUVSBMFTEFMBIVNBOJEBE%FEJDBSTFBQFOTBSEFUFOJEBNFOUFFO
cómo se realiza, sin caer en una esquematización estricta, permite cultivar muchos valores y habilidades sociales
que nos conducen a mejorar la convivencia con las comunidades y la naturaleza y así transformar realidades
desde lo pequeño, desde las pequeñas cosechas de humanidad que finalmente están en manos de quienes
pocas veces son escuchados.
t4FSB JNQPSUBOUF FOUPODFT  QSPQJDJBS JOUFSDBNCJPT EF FYQFSJFODJBT Z DPOPDJNJFOUPT  QPS NFEJP EFM EJBMPHP
continuo, del compartir información por medio de encuentros o talleres, de la publicación de documentos
accequibles a todo tipo de lector, en especial comunitarios, con metodologías pedagógicas, fáciles de entender
y poner en práctica. Lo anterior permitirá que las comunidades no dependan de personas profesionales o de
caridades de organizaciones no gubernamentales, y de esa manera reivindicar sus derechos.

