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Valoración del enfoque distrital en drogas por parte de jóvenes en Bogotá 

*Laura Andrea Gaitán Aya ** María Liliana Muñoz Ortega 1 

Resumen 

Esta investigación se centró en establecer las valoraciones de jóvenes en 

Bogotá en torno a las acciones que se han implementado por la Política pública 

para la Atención y Prevención del Consumo y la Vinculación a la Oferta de 

Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C desarrollada en 2011. Se indagaron las 

valoraciones que tienen los jóvenes frente a siete acciones desarrolladas 

dentro del marco de esta política. Específicamente se ahondo en si dichas 

acciones son reconocidas por los jóvenes, si han hecho parte de alguna de 

ellas, las valoraciones que tienen de las acciones y finalmente sí hicieron parte 

de alguna. Como principales resultados la investigación arrojo que existe muy 

poco conocimiento de la existencia de acciones generadas dentro del marco de 

la política, solo un par fueron visibles para los jóvenes, las valoraciones no 

fueron positivas y los jóvenes construyeron como propuesta principal aumentar 

la cantidad de información en relación a la composición de las sustancias, los 

efectos que tiene en sus cuerpos y posibles daños a futuro tras el consumo.  

Palabras claves: Jóvenes, valoración, drogas, política, reconocimiento, 

acciones, propuestas. 
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Valuation of the district approach in drugs by young in Bogota 

Abstract 

This research focused on establish assessments of young people in Bogota on 

actions that have been implemented by the public policy for care and prevention 

of consumption and linking them to the supply of psychoactive substances in 

Bogota D.C developed in 2011. Be inquired estimations that have young front 

seven actions carried out within the framework of this policy. Specifically 

examined whether such actions are recognised by young people, if they have 

been part of some of them, appraisals that have actions and finally if made part 

of any. As the main research results bravery that there is very little knowledge 

of the existence of shares generated within the framework of the policy, only a 

couple were visible to young people, the valuations were not positive and youth 

built as main proposal to increase the amount of information in relation to the 

composition of substances, the effects on their bodies and possible damage to 

future after consumption  

Key words: Young, valuation, drugs, policy, recognize, actions, proposal.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las políticas de drogas han cambiado su enfoque ya que el fenómeno de las 

drogas se intensifico y ha sido reconoció su complejidad. Se ha regulado de 

manera diferente dependiendo del contexto internacional y nacional, en 

relación al ámbito distrital ha dependido de los gobernantes de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá que han priorizado la temática: política de drogas y jóvenes. 

Dado lo anterior se han tomado medidas para la creación de estudios 

especializados, políticas públicas, acciones, planes, proyectos, y mayor 

asignación de recursos. Las políticas públicas en materia de drogas y jóvenes 

son creadas por los tomadores de decisiones basados en estudios y 

estadísticas, pero no se han tomado en cuenta las valoraciones de quienes son 

objeto de estas políticas, y la repercusión que tienen estas acciones en sus 

vidas.  

Esta investigación toma como parte de su objeto de estudio la Política pública 

para la Atención y Prevención del Consumo y la Vinculación a la Oferta de 

Sustancias Psicoactivas en Bogotá desarrollada en 2011, especialmente en 

siete acciones: Territorios de paz y vida, Fortalecimiento de salud para el buen 

vivir, Educación para la ciudadanía y la convivencia, la Implementación de 

centros de escucha, CAMAD, Salud al Colegio y Prevención de SPA para 

Bogotá Ya, Módulo formativo, herramienta módulo virtual (Secretaría Distrital 

de Gobierno, 2001). 

La pregunta central de la investigación es: ¿Qué valoraciones dan los jóvenes 

en Bogotá sobre las acciones que han sido implementadas en el marco de la 

Política Distrital en Drogas de 2011? Teniendo como objetivo final abrir un 

campo del conocimiento, aportando una mirada desde los jóvenes sobre las 

políticas de drogas y las implicaciones en sus vidas. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Consumo Actual a Nivel Internacional y Nacional 

A nivel mundial se presenta que para el 2013 “Se estima que 1 de cada 20 

personas de edades comprendidas entre los 15 y  64 años consumen algún 

tipo sustancia, esto en realidad representa que el consumo de drogas ilícitas se 

ha mantenido (…) La magnitud del problema mundial de las drogas se hace 

más evidente si se tiene en cuenta que 1 de cada 10  consumidores de drogas 

es un consumidor problemático que sufre trastornos” (Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito- UNODC, 2015, p. 3). 

En relación al tipo de sustancias consumidas a nivel mundial la marihuana 

sigue siendo la sustancia con mayor consumo a nivel mundial, las demás 

varían según la región, pero algunos datos globales reportan que “el consumo 

de opiáceos (heroína y opio) se han mantenido estable a nivel mundial. 

Principalmente debido a la tendencia registrada en América y Europa, el 

consumo de cocaína ha disminuido en su conjunto, mientras que el consumo 

de cannabis y el uso no médico de opioides farmacéuticos han seguido 

aumentando. Las tendencias observadas en el consumo de estimulantes de 

tipo anfetamínico varían de una región a otra, y algunas subregiones, como 

Asia sudoriental, han notificado un aumento del consumo de metanfetamina” 

(UNODC, 2015, p. 4). 

Ahora bien en Colombia el Estudio Nacional de consumo de sustancias 

psicoactivas reporto  que para el 2013 “En relación con el uso de sustancias 

ilícitas, los datos del estudio indican que el 13.0% de las personas encuestadas 

ha usado alguna droga ilícita al menos una vez en su vida, un 19.9% de los 

hombres y el 6.5% de las mujeres (…) en donde el mayor consumo de 

sustancias ilícitas en el último año se presenta en el grupo de 18 a 24 años, 
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con una tasa del 8.7%, seguido por los adolescentes con una tasa del 4.8% y 

las personas de 25 a 34 años con una prevalencia del 4.3%”  (Ministerio de 

Justicia y del Derecho,  Observatorio de Drogas de Colombia, & Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2014,pp. 14-15). 

En relación con el consumo de marihuana “Al igual que en la gran mayoría de 

países del mundo, la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en 

Colombia. El 11.5% de las personas encuestadas dice haber consumido esta 

sustancia al menos una vez en la vida, con un 17.6% entre los hombres y 5.6% 

entre las mujeres (…) aproximadamente el 62% de los consumidores de 

marihuana son personas que tienen entre 12 a 24 años y casi el 87% de los 

consumidores tienen menos de 34 años” (Ministerio de Justicia y del Derecho 

et al., 2014, pp. 14-15). 

La cocaína para el 2013 ocupa el segundo puesto entre las sustancias más 

consumidas en Colombia, según el estudio entre la población encuesta de cada 

100 personas que consumen 60 manifestaron abuso o dependencia a esta 

sustancia, entre los consumidores se identificó que el 80% tienen entre 18 y 34 

años. Otras sustancias identificadas que son consumidas dentro de la 

población encuestada se identificó bazuco, éxtasis, heroína y sustancias 

inhalables como Popper y Dick (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 

2014). 

En relación al consumo de drogas en la ciudad de Bogotá para el 2009,  “El 

grupo de edad con mayor prevalencia de uso de sustancias ilícitas en el último 

año es de 18 a 24 años, con cerca de 7%, seguido por el grupo de 25 a 34 

años, con 3,7%, y el de 12 a 17 años, con 3,5% (…) la mayor proporción de 

consumidores de sustancias ilícitas con respecto a la población total se 

encuentra en las localidades de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria (6,2%), 

seguida de la zona que comprende las localidades de Chapinero, Barrios 
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Unidos y Teusaquillo (5,8%). No obstante, el número más alto de consumidores 

se sustancias ilícitas se registra en las localidades de Kennedy, Bosa y Puente 

Aranda con 30.500 personas; es decir, un poco más de la quinta parte de los 

145.000 consumidores en la ciudad. La menor proporción de consumidores de 

sustancias ilícitas se registra en las localidades de Usme y Sumapaz” (Alcaldia 

Mayor de Bogotá D.C, 2010, p. 17). 

El Estudio de Consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá para el 2009 

reporto que la marihuana fue la sustancia ilícita de mayor consumo en Bogotá; 

en segundo lugar está el consumo de cocaína; el tercer lugar entre las 

sustancias ilícitas que se consumen en Bogotá lo ocupa el bazuco y en el 

cuarto lugar se encuentra el éxtasis. Los consumidores son mayoritariamente 

hombres, jóvenes con edades entre 18 y 24 años. Por último se encuentra el 

consumo de sustancias inhalables como Popper y Dick, en donde el consumo 

de estas sustancias se concentra principalmente en el grupo de 12 a 17 años 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., & Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C, 

2010).  

2.2 Análisis de las Políticas de Drogas 

Para contextualizar la Política de drogas de Bogotá D.C, se presenta  un 

análisis en los ámbitos internacional, nacional y distrital, donde se desarrollara 

un estudio comparativo con una línea cronológica prospectiva, especificando 

cuales han sido los acuerdos, convenciones, conferencias, actos de ley y 

demás medidas políticas que se han dado desde 1912 hasta el 2015 en los tres 

escenarios. Es preciso aclarar que se tomaran los hechos iconos que 

representan como ha sido la evolución del enfoque de la política de drogas, 

para finalmente entender los antecedentes que ayudaron a consolidar la 

política distrital de drogas de Bogotá del 2011.  
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2.2.1 Ámbito Internacional 

A finales del siglo XIX se da un gran oleada de prohibición, con el Convenio 

Internacional del Opio en 1912, este convenio da pie para que en algunos 

países se prohíban productos como el licor, el opio y la cocaína, por ejemplo en 

Estados Unidos se consolida la Ley Harrison antinarcóticos en 1914. Esta 

prohibición se da desde preceptos morales marcados por la religión, es a partir 

de allí que se crea paralelamente un mercado negro y organizaciones 

criminales para satisfacer la demanda de narcóticos. La visión de Estados 

Unidos dirigida al control del tráfico de drogas fue coercitiva frente a países 

como: Perú, México, Bolivia y Colombia, en donde se han impuesto medidas 

restrictivas del control de las drogas en el terreno internacional (Walker, 1993).  

El mercado de antinarcóticos creció exponencialmente y en 1925 tras la 

Convención de Ginebra sobre el opio, se buscó controlar la producción de 

derivados del opio, y otros productos como la marihuana y la cocaína; 

convirtiéndose en una problemática importante en la agenda internacional 

(Organización de Estados Americanos-OEA, 2013). La Convención Única 

sobre Drogas y Antinarcóticos de 1961 es muy importante en el desarrollo de la 

política de drogas, dado que tenía como objetivo principal “Limitar 

exclusivamente a propósitos médicos y científicos la producción, fabricación, 

exportación, importación, distribución, comercio uso y posesión de drogas” 

(Organización de las Naciones Unidas,ONU. 1961, p. 5). En donde se pide 

estandarizar las cifras sobre la producción o fabricación anual, el consumo, las 

importaciones, las exportaciones, las confiscaciones y los inventarios para 

decretar una cantidad neta en el mercado de opio (ONU, 1961). Esta 

conferencia tuvo éxito parcial, dado que la lista que incluyo de drogas fue muy 

limitada y además dejo por fuera las potencialmente peligrosas dejándola 

obsoleta en algunos aspectos en muy poco tiempo, pero tuvo vigencia por más 

de una década (Walker, 1993). 
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Desde una perspectiva multilateral, Colombia se adhiere a la Convención de 

Ginebra y adquiere compromisos en el ámbito internacional, y es foco de una 

diplomacia coercitiva. En 1971 con Richard Nixon como presidente de Estados 

Unidos, el cual se le denomina “como el enemigo número uno frente al 

consumo de las drogas”, toma fuerza la prohibición de drogas dentro del 

territorio estadounidense y además busca controlar la producción en los países 

productores. Posteriormente el presidente Ronald Reagan en 1981 le da mayor 

significado a la “Guerra contra las drogas” para dar más fuerza a la prohibición 

en América Latina, se  generan acciones de cooperación,  se aceptan en 

países como Colombia y Perú a representantes de la  Drug Enforcement 

Administration (DEA) en su territorio, es allí donde el gobierno estadounidense  

reconoce que la solución no es hacer presencia en los países donde se 

produce los narcóticos, dado que el problema persistía (Walker, 1993). 

Con el tiempo se le ha prestado mayor atención al Artículo 38 de la Convención 

Única de 1961 se enmarcan las Medidas Contra el Uso Indebido de 

Estupefacientes destacan que se debe prestar atención a tres aspectos: 

1. Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso indebido de 

estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, pos 

tratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, 

adoptarán todas las medidas posibles al efecto y coordinarán sus esfuerzos en 

ese sentido. 

2. Las Partes fomentarán, en la medida de lo posible, la formación de personal 

para el tratamiento, pos tratamiento, rehabilitación y readaptación social de 

quienes hagan uso indebido de estupefacientes. 

3. Las Partes procurarán prestar asistencia a las personas cuyo trabajo así lo 

exija para que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de 

estupefacientes y de su prevención y fermentarán asimismo ese conocimiento 
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entre el público en general, si existe el peligro de que se difunda el uso indebido 

de estupefacientes (ONU, 1961, pág. 20). 

Este artículo fue pionero al abrir la puerta  de la problemática hacia otro 

enfoque, se visibiliza en 1987 con la Conferencia Internacional sobre Abuso de 

Drogas y Tráfico Ilícito, y en 1988 se crea la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicoactivas 

(OEA, 2013). 

La Conferencia Internacional sobre Abuso de Drogas y Tráfico Ilícito de 1987, 

da un gran aporte, el Comprehensive multidisciplinary otilen of future activities 

in drug abuse control es un manual contra el abuso de las drogas y la 

supresión del tráfico ilícito, este sugiere acciones de carácter nacional para los 

países en donde es necesario generar una coordinación de los actores a nivel 

internacional y nacional, abre el espacio para el cambio de enfoque y se 

evidencia en los 35 puntos desarrollados. Toma la prevención mediante la 

educación, reconoce las comunidades y a los individuos como capaces de 

ayudar a prevenir y considera la información como un factor primordial para 

prevenir el consumo. Un aspecto importante es que abre la puerta a la 

rehabilitación como una prioridad mediante el tratamiento apropiado según el 

tipo de consumidor. 

 Desde la visión jurídica propone la coerción jurídica para la supresión del 

tráfico ilícito abriendo un marco legal para los lugares de producción pero 

también de destino de la mercancía. A pesar que son objetivos muy generales 

abre la puerta para un cambio de enfoque enfatizando en la necesidad de 

reducir de la oferta y la demanda simultáneamente, fue muy ambiciosa dado 

que en muchos países del tercer mundo no se reconocía el alcance de drogas 

como problemática (Walker, 1993). 
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Otro hecho icónico fue la Convención Internacional de 1988 contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicoactivas. Esta convención se enfoca 

en la cooperación en materia legal, interceptando quienes participan en los 

delitos, se aprueba la extradición como medida legal, a pesar de ser una 

aparente amenaza a la soberanía de los países adscritos, se firma en Agosto 

de 1990, ochenta y nueve países lo firman y entra en vigencia en noviembre de 

del mismo año (Walker, 1993). 

El último antecedente icónico en el ámbito internacional que se analizara es la 

Sesión Especial de la ONU de 1990, la cual arrojo la Declaración Política y 

Programa Global de Acción. Esta declaración estipula la necesidad de 

reconocer los nexos entre la demanda, la producción, la oferta, el tráfico y la 

distribución. Se reconoce que existe un marco normativo sólido para actuar a 

nivel internacional, además que los Estados tienen la responsabilidad primaria 

del control de las drogas; el éxito se mide en la reducción de la demanda, es 

necesario tener un enfoque general y multisectorial, la ONU debe incrementar 

su papel en este campo y por último se requieren recursos económicos 

adicionales para enfrentar la problemática (Walker, 1993). 

Las drogas se convierten en una problemática liderada por Estados Unidos, un 

conjunto de Estados de la mano con organizaciones internacionales como las 

Naciones Unidas, crean las políticas antidrogas que legitiman su objetivo, 

establecen que las drogas son de una naturaleza compleja en toda su cadena 

de producción y lo más importante porque afecta directamente la salud. El 

problema mundial de las drogas, según esta organización, afecta “la dignidad, 

la seguridad y el bienestar de toda la humanidad, en particular de los niños y 

jóvenes, las familias y las comunidades”. En el ámbito social tiene efectos 

perjudiciales en “la cohesión social, la atención sanitaria, el medio ambiente, la 

seguridad nacional, la estabilidad regional e internacional, la paz internacional y 

la soberanía de los Estados (…) además socava el respeto a los derechos 
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humanos y el estado de derecho, la estabilidad socioeconómica y política, las 

instituciones democráticas y el desarrollo sostenible” (ONU, 2015, p.11). 

 En la actualidad la lucha contra las drogas tiene como objetivo lograr tener una 

sociedad internacional libre del abuso de las drogas (ONU, 2015) se convierte 

en un propósito de carácter internacional, regional y local. Se materializa esta 

problemática cuando hace parte de las agendas tanto internas como externas 

de los Estados, sin embargo se complejiza cuando el centro de estas políticas 

es la lucha contra las sustancias psicoactivas ilegales. Para este estudio se 

definen tales como “marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, heroína, morfina (sin 

prescripción médica), alucinógenos (LSD, hongos) y otras (ej., ketamina, 

Popper, GHB) (…) otros psicoactivos tales como pegantes, pinturas, thinner 

además de Dick y Popper” las ultimas mencionadas tiene un problema jurídico 

en donde se debate su carácter legal (Ministerio de Justicia y del Derecho et 

al., 2014, p. 64). 

Dado su complejidad los países líderes de la lucha contra las drogas buscan 

vincular a la mayoría de Estados posibles para lograr una lucha contra las 

drogas en bloque, un ejemplo de esto son los Tratados de Fiscalización  de 

Estupefacientes de las Naciones Unidas, “los cuales establecen un conjunto de 

normas jurídicas vinculantes que otorgan a los Estados el mandato de adoptar 

medias, jurídicas, administrativas y de política para el cumplimiento de las 

correspondientes obligaciones correspondientes al ordenamiento jurídico 

internacional” (ONU, 2015, p.5). Las políticas de drogas se vuelven más fuertes 

y vinculantes cuando el negocio de las drogas se entiende como una fuente de 

financiación del terrorismo. 
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2.2.2 Ámbito Nacional  

Para esbozar la jurisdicción nacional, se inicia en 1986 con el Estatuto de 

Estupefacientes el cual se consagra en la Ley 30 de 1986, es el eje central de 

todos los lineamientos tanto jurídicos como políticos de la política de drogas a 

nivel nacional, esta ley la cual es vigente ha tenido cambios desde su creación 

hasta la actualidad, es por esta razón que en esta parte se centra en desglosar 

los aspectos que forman la ley, y reconocer e identificar las medidas jurídicas y 

políticas que han consolidado el enfoque nacional de la política de drogas. 

Esta ley reglamenta explícitamente en el Artículo 3 “La producción, fabricación, 

exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de 

estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales éstos se 

produzcan, se limitará a los fines médicos y científicos, conforme la 

reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud” (Ley 30 de 

1986 Congreso de la República de Colombia, 1986, p. 2). 

Según esta misma ley se regulan las acciones para el control y prevención 

mediante educación sobre sustancias como el alcohol y el tabaco, pero deja de 

un lado a las sustancias psicoactivas ilegales. Es importante aclarar que en 

esta ley se definen las penas que tienen quienes porten, trasporten o 

distribuyan algún tipo de sustancias psicoactiva, o no cumpla con los 

reglamentos de las sustancias ilegales. En aspectos como la prevención queda 

en manos de entidades locales como gobernaciones y alcaldías, además la 

prevención se toca desde la visión educativa y no se consolida una visión clara 

sobre el consumidor (Ley 30 de 1986 Congreso de la República de Colombia, 

1986). 

Para términos de esta investigación es necesario recalcar algunos conceptos 

que define la Ley 30 de 1986 los cuales son: Droga: Es toda sustancia que 
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introducida en el organismo vivo modifica sus funciones fisiológicas. 

Estupefaciente: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el 

sistema nervioso central produciendo dependencia. Abuso: Es el uso de droga 

por una persona, prescrita por ella misma y con fines no médicos. Adicción o 

Drogadicción: Es la dependencia de una droga con aparición de síntomas 

físicos cuando se suprime la droga. 

La sentencia C-221 de 1994 contribuye a abrir la puerta del cambio de enfoque 

de la política de drogas  y se une a la ley ya mencionada, ya que  reconoce el 

consumo de drogas como una decisión que hace parte de cada individuo, en 

donde cada quien puede decir que tipo de sustancias consume dado que se 

une con el libre desarrollo de la personalidad, se busca proteger los derechos 

individuales, pero reglamenta que no  se puede consumir en lugares públicos, 

ni realizar ninguna actividad que el consumo de drogas restrinja su capacidad 

de acción (Sentencia C-221 de 1994 Corte Constitucional, 1994). 

Por otro lado una política central para el marco jurídico que lidera las políticas 

de drogas nacionales y distritales en temas de consumo de SPA actualmente, 

es la Política Nacional para la Reducción de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas y su Impacto “tiene como propósito dar una respuesta integrada, 

participativa, corresponsable, efectiva y eficaz frente al consumo de sustancias 

psicoactivas. Esta política se centra en acciones de prevención, mitigación, 

superación de los riesgos y daños asociados al consumo de alcohol y otras 

sustancias” (Ministerio de Protección social , 2007, p. 18).  

Es necesario desarrollar los términos que tiene como objetivo la política; 

prevenir hace referencia evitar y prevenir el inicio y uso indebido de cualquier 

tipo de sustancia psicoactiva; mitigar hace referencia a quienes que ya 

incidieron en el consumo pasen a tener un consumo problemático dependiente; 

y mitigar los daños en el contexto familiar, comunitario, social e individual; por 
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ultimo busca generar condiciones de quienes ya dejaron de consumir no 

recaigan en el consumo. Esta política de drogas retoma el enfoque de salud 

pública, hace gran énfasis en reconocer al consumidor como portador de 

derechos y deberes. 

Por todo lo anterior las drogas, en si las sustancias psicoactivas ilegales se 

convierten en una problemática para el Estado colombiano, el cual mediante la 

creación de políticas públicas y medidas jurídicas; busca abordar tres ejes: 

consumo, oferta y delitos asociados entendidos como lavado de activos. Sin 

embargo los índices de consumo han aumentado no solo en el país sino en 

todo el mundo, la oferta se mantiene y los delitos de lavados de activos se 

conservan, es decir las políticas públicas no han logrado a cabalidad cumplir su 

función (Observatorio de Drogas De Colombia, 2015). 

En la actualidad en Colombia, el problema sobre las drogas se regula por el 

Artículo 376 del Código penal Colombiano en donde se entiende a partir de 

cuatro actividades: consumo, posesión, transporte y producción, de los cuales 

los últimos tres se consideran ilegales dentro de la jurisdicción nacional de 

Colombia. De estas cuatro actividades se desligan ciclos de violencia y ciclos 

económicos ilegales. Los ciclos de violencia cuentan con la creación 

de sistemas de seguridad ilegales, actividades de ajustes de cuentas y 

delincuencia juvenil. Por otro lado, en los ciclos económicos ilegales se 

desprenden actividades de enriquecimiento ilícito, narcotráfico y porte de 

sustancias psicoactivas ilegales.  

Para finalizar es importante resaltar el Decreto 2467 de 2015, el cual 

reglamenta, el cultivo de plantas de cannabis, la autorización de la posesión de 

semillas para siembra de cannabis, el control de las áreas de cultivo, así como 

procesos producción y fabricación, exportación, importación y uso destinados a 

fines estrictamente médicos y científicos. Este decreto abre la puerta a otros 
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tipos de uso, en este caso, del cannabis. Teniendo como constante que todo 

uso de sustancias psicoactivas ilegales siguen siendo penalizadas por su porte, 

tráfico y producción (Decreto 2467, 2015).  

2.2.3 Ámbito distrital  

Los antecedentes de la política de drogas distrital parten desde el 2008, con el 

Plan de Desarrollo Distrital que realiza una política enfocada al tema de drogas 

y jóvenes, se profundiza en la consolidación de una política de drogas distrital 

en Bogotá a partir de del Acuerdo 376 del 2009 en donde el Consejo de Bogotá 

aprueba los lineamientos para la Política Pública Distrital para la prevención del 

consumo de tabaco alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y 

adolescentes en Bogotá, D.C (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). 

La anterior política de drogas en Bogotá responde a una necesidad expuesta 

en el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá desarrollado 

en 2009 desarrollado por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud 

y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, con el 

apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Embajada 

de los Estados Unidos en Colombia. Este estudio dio sustento y dirección para 

la comprensión del fenómeno y a la orientación de la formulación una Política 

Pública de drogas. En donde se encontró que el uso de sustancias legales 

como ilegales, se desarrolla en un población amplia en la cuidad de Bogotá, en 

donde el producto más consumido es la marihuana. Este estudio revelo que 

más de la mitad de consumidores de sustancias psicoactivas presentan signos 

de abuso o dependencia, en relación a estas sustancias se muestra que existe 

una gran variedad y gran acceso a sustancias como el éxtasis, la cocaína y el 

bazuco (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., & Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá D.C., 2010).  
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2.2.4 Análisis de la política de drogas distrital desarrollada en 

2011  

La política pública de drogas distrital de Atención y Prevención del Consumo y 

la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C. tiene 

como objetivo principal “Establecer las directrices para el abordaje integral, 

articulado y continuo del fenómeno del consumo y la prevención a la 

vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas reconociendo las múltiples 

manifestaciones del fenómeno y la diversidad poblacional y cultural que 

caracteriza al Distrito Capital”  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011 p.49). La 

política de drogas distrital busca ser integral intentando abordar la mayor 

cantidad de ejes posibles, procura que cada acción tenga encuentra las 

condiciones familiares y poblacionales en donde se encuentren los niños, niñas 

y jóvenes. Busca desarrollar una cultura preventiva frente al consumo alcohol, 

tabaco y sustancias psicoactivas mediante los medios de comunicación y 

campañas.  

 

 La política pública tiene 7 objetivos específicos:  

 1. Fortalecer y/o desarrollar potencialidades en los diferentes escenarios de 

la vida cotidiana, con énfasis en familia y comunidad, que permita a los 

ciudadanos prevenir y afrontar el consumo y prevenir la vinculación a la 

 oferta de sustancias psicoactivas. 

2. Construir y dinamizar alternativas sociales, culturales, deportivas y 

recreativas que favorezcan el ejercicio pleno de los ciudadanos, potencien los 

vínculos afectivos, sociales y mejoren la calidad de vida. 

3. Movilizar redes comunitarias e institucionales que promuevan la prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas y la reducción de los riesgos y daños 

asociados. 

4. Fortalecer la oferta de servicios de atención integral y diferencial 

garantizando la protección y ejercicio del derecho a la salud por parte de los 

habitantes de la ciudad. 
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5. Incidir en los imaginarios, significados y concepciones que se han 

construido socialmente alrededor de la oferta y la demanda de alcohol, tabaco 

y otras sustancias psicoactivas, para promover una cultura preventiva frente a 

este fenómeno. 

6. Promover mecanismos permanentes de divulgación de información veraz y 

oportuna relacionada con las sustancias psicoactivas, que movilicen y 

orienten procesos y estrategias comunicativas con participación social. 

7. Generar nuevos conocimientos y procesos permanentes de evaluación, 

para la comprensión y abordaje del fenómeno de sustancias psicoactivas 

desde una perspectiva sociocultural (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, p. 49) 

 

Un aspecto central de la política es mejorar las condiciones sociales que 

rodean a estas poblaciones, mejorándolas mediante la construcción de parques 

y también promoviendo el deporte y la actividad física como alternativa para 

evitar el consumo. Otra práctica en pro de su objetivó es promover actividades 

y diversión dejando de un lado el uso del alcohol y el tabaco, busca además 

empoderar a los líderes de las comunidades. Esta política reconoce a los 

consumidores como actores importantes de la política pública, además 

enfocarse en reconocer las cadenas de trafico de las sustancias psicoactivas 

en Bogotá. 

 

Este acuerdo es central en el cambio de enfoque, una acción muy innovadora 

es la creación de lugares de atención a consumidores y también residenciales y 

ambulatorios. La política tiene como una de sus pretensiones la consolidación 

de un pensamiento crítico frente al consumo de tabaco, alcohol y sustancias 

psicoactivas, al igual que fomentar relaciones que sean más críticas sobre 

cómo estas sustancias condicionan sus relaciones presentes y futuras.  

A continuación se presenta siete acciones de la política, de estas se hace un 

esbozo sobre cinco aspectos a identificar: entidad distrital responsable, objetivo 

de la acción, lugar donde se lleva a cabo, resultados y población a la que 

beneficia.  
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Los CAMAD están a cargo de un  conjunto de entidades responsables las 

cuales son: Secretaría Distrital de Salud Ejecución, Hospitales Centro-Oriente y 

Sur Entidades asociadas y de cooperación, Secretaría Distrital de Integración 

Social (SDIS) -Hogar de Paso, Comunidad Terapéutica El Camino-, Instituto 

Distrital para la Protección de la Niñez (IDIPRON), Centro de Estudio y Análisis 

en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC).Tiene como objetivo  la 

atención de personas con consumo problemático y adicción a sustancias 

psicoactivas, con énfasis en reducción de riesgos y daño desde una 

perspectiva de salud pública, seguridad y convivencia ciudadana. Se presenta 

en tres lugares, “El Bronx”, Corabastos, sectores “El Amparo” y “El Cartuchito. 

Se presentaron como resultados de esta acción que durante los tres primeros 

meses de operación de los CAMAD entre septiembre y noviembre de 2012, se 

atendieron a 2.250 personas de las cuales el 80% hombres y 20% mujeres, con 

un total de 8.590 consultas y servicios brindados en las áreas médica, 

odontológica, psicológica y de trabajo social (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, 

2012). 

En relaciona la acción Salud al Colegio está a cargo de la Secretaría de 

Educación del Distrito. Tiene como objetivo desarrollar estrategias de 

promoción de calidad de vida, implementando actividades pedagógicas de 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas y entrenamiento en la 

identificación, notificación y canalización oportuna de casos, la población a la 

que beneficia son estudiantes, docentes, equipos de orientación escolar, 

padres y madres de familia. Se realizó en 42 colegios en las localidades de 

Usaquén, Tunjuelito, Fontibón, Kennedy, Engativá y Suba, Chapinero, Usme, 

Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda y 

Rafael Uribe Uribe. Como resultados relevantes se identifican como 

beneficiarios a 1. 3.317 estudiantes y 120 orientadores escolares formados en 

escuelas de padres, 2.226 docentes y orientadores escolares, 386 estudiantes 

y 152 cuidadores, 3.2100 estudiantes en total aproximadamente de 19 

localidades del Distrito (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, 2012). 
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Prevención de SPA para Bogotá Ya. Módulo formativo, herramienta módulo 

virtual, está actividad está a cargo de la Secretaría Distrital de Integración 

Social, tiene como objetivo brindar herramientas de tipo conceptual y 

metodológico, para la prevención del consumo y la vinculación a la oferta de 

sustancias psicoactivas, tienen bajo su responsabilidad la formación y 

socialización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en los ámbitos familiar, 

educativo y comunitario, con el fin de fortalecer una red virtual asociada al 

tema. El Módulo formativo en su pilotaje fue desarrollado por personas, de 

colegios, universidades públicas y privadas, instituciones del orden distrital, 

organizaciones no gubernamentales y comunidad en general, diferentes grupos 

poblacionales, localidades y municipios  a noviembre de 2012 (Alcaldia Mayor 

de Bogotá D.C, 2012). 

 

Fortalecimiento de salud para el buen vivir está a cargo de la Secretaria 

Distrital de Salud de Bogotá, tiene como objetivos, primero determinar el grado 

de satisfacción comunitaria sobre la implementación del mismo, en las 

localidades de Bogotá; y segundo visibilizar el Programa Territorios saludables, 

conocer la satisfacción de los usuarios del programa territorios saludables entre 

otros. No se identificaron resultados oficiales y se espera que se realicen 

evaluaciones de satisfacción. Se identifica como beneficiaron a quienes 

hicieron parte del programa Territorios Saludables (Sub secretaria de Salud 

Publica Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015). 

 

Educación para la ciudadanía y la convivencia está a cargo de Secretaría de 

Educación Distrital, tiene como objetivo generar lineamientos metodológicos 

enfocados a la consolidación de la identidad, reconocimiento de la diferencia, 

dignidad y derechos, deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas. Tiene como población beneficiada a las instituciones que bajo 

evaluación presenten resultados con problemas de convivencia al interior de 

las instituciones (Lefort, 2014). 
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 Los Centros de escucha, tiene como objetivo dar una respuesta inmediata a 

demandas y necesidades procedentes de la población de una comunidad local 

gravemente excluida y en particular de los miembros del grupo de interés, 

como personas con problemas con adicciones o problemas en su 

comportamiento, se utiliza en algunos colegios y en su mayoría están a cargo 

de instituciones privadas como la Fundación Procrear, la población que se 

beneficia son personas en proceso de rehabilitación por adición a alguna 

sustancias como alcohol o SPA (Centro de escucha y acogida comunitaria, 

2016).  

 

El siguiente cuadro resume lo expuesto sobre las políticas en drogas en los 

ámbitos internacional, nacional y distrital:  

Tabla 1. Resumen de normatividad 

Ámbito Año  Consiste  

Política de drogas 
internacional 

  

Convención Internacional 
del Opio  

1912 Da los primeros pasos para establecer controles 
internos eficaces a la fabricación, venta y 
consumo de opio manufacturado.  

Convención Internacional 
del Opio  

1925 - Amplía la gama de drogas y materias primas.  

- Crea la Junta internacional permanente para 
supervisar y restringir el comercio internacional de 
narcóticos.  

Convención Internacional 
del Opio 

1931 -Trata de limitar la fabricación mundial a nivel 
requerido para satisfacer las necesidades médicas 
y científicas. 

- Crea un Comité Superior de Supervisión  

Convención  Única sobre 
de Drogas y narcóticos  

1961 “Limitar exclusivamente a propósitos médicos, 
científicos la producción, fabricación, exportación, 
importación, distribución, comercio uso y posesión 
de drogas” Articulo 4  

Convención de sustancias 
psicotrópicas  

1971 Amplía la gama de información, licencias y 
controles para más medicamentos. 

  

Conferencia Internacional 1987 Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades 
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sobre Abuso de Drogas y 
Tráfico Ilícito 

futuras en la lucha contra la drogas. 

Convención de las 
Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y 
Sustancias Psicoactivas. 

1988 Se enfoca en la cooperación en materia legal, 
interceptando quienes participan en los delitos, se 
aprueba la extradición como medida legal.  

Sesión especial de la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas 

1990 -Declaración Política y Programa Global de Acción 

Política de drogas 
nacional 

  

Creación de Consejo 
Nacional de 
Estupefacientes  

1973  Creado como órgano asesor del gobierno 
nacional, encargado de crear las políticas, planes 
y proyectos, contra la producción, comercio y uso 
de drogas.  

 

Ley 30 de 1986 

1986 Estatuto Nacional de Estupefacientes. 

Ley 67  1993 Se aprueba  la "Convención de las Naciones  
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas", suscrita en Viena el 20 
de diciembre de 1988 

Sentencia C-221 1994 Reglamenta la dosis personal 

Política Nacional para la 
reducción del  consumo 
de SPA  y su impacto 

2007 Reducir la incidencia y prevalencia del consumo 
de sustancias psicoactivas en Colombia y mitigar 
el impacto negativo en diferentes ámbitos.  

Decreto 2467 2015 Reglamentación el cultivo de plantas de cannabis, 
para usos estrictamente médicos y científicos. 

Política  de drogas 
distrital 

  

Acuerdo 346  2009 Lineamientos para la Política Pública Distrital para 
la prevención del consumo de tabaco alcohol y 
otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y 
adolescentes en Bogotá, D.C 
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Política pública para la 
atención y prevención del 
consumo y la 

vinculación a la oferta de 
sustancias psicoactivas en 
Bogotá D.C 

2011 Establecer las directrices para el abordaje integral, 
articulado y continuo del fenómeno del consumo y 
la prevención a la vinculación a la oferta de 
sustancias psicoactivas reconociendo las múltiples 
manifestaciones del fenómeno y la diversidad 
poblacional y cultural que caracteriza al Distrito 
Capital 

2.3 Algunas investigaciones en políticas de drogas .  

De la revisión de investigaciones en políticas de drogas a nivel latinoamericano 

se encontraron estudios realizados en Chile y México en relación que tiene la 

política de drogas en la vida de los jóvenes, en cómo las acciones de política 

pública de drogas nacionales y distritales se han transformado en acciones y 

estas han incidido en las formas de vida, bien sea positiva o negativamente en 

los jóvenes. Por otro lado es necesario resaltar que se encontraron estudios en 

la ciudad de Bogotá en relación a un solo tipo de droga y su relación con una 

población específica de jóvenes en Bogotá en contextos escolares. 

No se encontró una valoración exacta de las acciones de política de drogas 

distrital actual en Bogotá hecha por jóvenes, pero es preciso aclarar que se 

demuestra cómo el campo de estudio entre jóvenes y política de drogas en el 

contexto latinoamericano y en el nacional ha aumentado su escala, esto como 

temática prioritaria de estudio para mejorar la incidencia positiva de las 

acciones de las políticas de drogas, poniendo a los jóvenes como foco central 

de atención. Igualmente no se encontró ningún estudio que tenga como 

objetivo dentro de la investigación la creación de una propuesta por parte de 

jóvenes frente a cómo se debe abordar la relación: acción de política de drogas 

distrital y jóvenes. 
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Con una mirada metodológica, a continuación se esbozan primero los estudios 

encontrado en Chile y México, seguido de los estudios encontrados en la 

ciudad de Bogotá, concluyendo con artículos publicados por revistas 

especializadas. Se resaltan respectivamente las siguientes variables: temática 

priorizada, lugar de estudio, población de estudio, política pública a analizar, 

acciones de la política pública y resultados encontrados.  

Una de las temáticas abordadas es la evaluación de las acciones de la política 

de drogas local de un programa específico, esta se evidencia en la 

investigación desarrollada en 2005 por Juan Eduardo Faúndez Molina para 

obtener su grado en sociología de la Universidad de Chile. Este autor realizó un 

estudio titulado “La incidencia del consumo de drogas en Chile, Experiencia de 

la acción de prevención en cinco comunas de la Región Metropolitana” el cual 

indago sobre las acciones realizadas por un programa llamado CONACE, 

donde su metodología fue entrevistar a quienes ejecutaron ese programa en 

las cinco comunas de la región metropolitana de Santiago de Chile. Dentro de 

este estudio se encontró: que el uso de drogas dentro de la población repercute 

en los miembros que consumen y como se relacionan con su comunidad, en 

donde parte también dentro de un contexto cultural. Por otro lado el 

investigador concluyó que la comunidad tiene un papel muy importante en la 

prevención del consumo y que los escenarios donde se aplica la política 

pública son espacios donde se relacionan variables como: el papel del 

consumo de la sustancia como una práctica social y la incidencia en los 

espacios públicos y privados (Molina, 2005). 

En resumen el programa en el cual Molina en 2005 centra su estudio, es un 

programa de prevención comunitaria del consumo, el cual aborda programas 

de educación que los cataloga como efectivos, pero encuentra otros aspectos 

débiles como el ámbito de salud, en donde reconoce que el cambio de enfoque 

chileno de la política nacional y local frente al tema de drogas es positiva en 
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términos de impacto comunitario, pero que es un proceso que se está 

consolidando. 

Continuando con la temática de evaluación de las acciones de política de 

drogas distrital se tiene la investigación realizada por Andrés Echeverría 

(2004). Como psicólogo realizó en Chile una investigación sobre la relación 

entre jóvenes y drogas, que abarca más allá del proceso análisis, elaboración y 

evaluación de la política de drogas, y se centró más en la visión de los jóvenes 

en proceso de rehabilitación mediante terapia grupal. Dentro de su 

investigación resalta que en ocasiones el discurso de la política de drogas de 

las instituciones crea imposiciones sobre los usuarios en terapias de 

rehabilitación como enfermos y delincuentes, para lograr la aceptación social 

los jóvenes consumidores son obligados a vincularse a estos programas en 

donde socava la presión de instituciones como la familia y no nace desde 

procesos individuales como reconocimiento de su condición que se presume 

cómo problemática (Echeverría, 2004). 

Además la anterior investigación resalta el consumo como parte de una 

actividad desarrollada en su mayoría por jóvenes y además hace parte de 

mecanismos para relacionarse con sus pares, por otro lado se busca 

invisibilidad en el uso de drogas, dado que no es deseable reconocer como una 

problemática públicamente frente a otros jóvenes y sus demás entornos. 

Dentro de las conclusiones el investigador critica el modelo acogido por la 

política pública chilena el “modelo de factores de riesgo” el cual analiza la 

problemática como una conjunto de variables, pero no se reconoce la 

dependencia entre las variables, en donde no se reconoce el consumo de 

drogas como un proceso social y cómo que la droga ha sido una temática que 

ha variado con el tiempo, pero se reconoce una actividad inminente al ser 

humano (Echeverría, 2004). 
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En otras acciones de políticas drogas locales un hallazgo importante es la 

creación de acciones desde las comunidades, mirada que se evidencia en el 

estudio centrado en el monitoreo de las acciones generadas por la política 

pública en Chile realizado por Verónica Barrientos Contreras (2005) 

específicamente en Valdivia. Se realizó una etnografía a la Agrupación de 

Monitores en Prevención de Alcohol y Drogas (AMPAD), esta investigadora 

identifica que esta agrupación se crea a partir de una necesidad que expone la 

comunidad de Valdivia, se destaca la adaptabilidad de los monitores de la 

agrupación, así como la capacidad de adaptación para lograr crear campañas 

de prevención del consumo de drogas.  

La anterior autora señala que se consolido como un proyecto que ayudaba a 

fortalecer el tejido social de la comunidad, mejorando los lazos de confianza, en 

donde se empodera a jóvenes como líderes que pueden expandir los objetivos 

de prevención de la agrupación. Esta investigación resalta el papel comunitario, 

en donde la generación de cambio en los jóvenes no necesariamente se da 

desde los lineamientos de una política pública, sino en una necesidad visible y 

que la capacidad de cooperación puede generar cosas positivas para los niños 

y jóvenes (Barrietos Contreras, 2005). 

Otra temática investigativa de política de drogas identificada fue la capacidad 

que tiene la información, en tema de drogas, que se les da a los jóvenes como 

mecanismo de prevención. Al respecto se encontró el estudio realizado en 

México en donde se desarrolla un análisis conjunto desde la visión jurídica y la 

visión psicológica, para analizar las campañas de prevención que se han 

desarrollado, enfocado a demostrar la necesidad de un cambio de enfoque 

dentro de la jurisdicción mexicana. Erich Adolfo Moncada Cota en 2004, 

concluye que frente a tanta información es confuso para los jóvenes reconocer 

los puntos en contra y a favor del consumo de drogas, frente a la política de 

drogas. Resalta que en México no existe una evaluación seria frente a la 
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política por ende no es visible el impacto que tiene en los jóvenes, finalmente 

recalca la importancia del papel de la educación para evitar el consumo, 

informar a quien consume y quienes socializan con ellos, reconociendo la 

complejidad que lleva consigo el consumo y todo lo que lo rodea (Moncada 

Cota, 2004). 

En Colombia una línea temática importante identificada es el consumo de 

drogas en contextos escolares. En Bogotá se identifican investigaciones 

centradas en poblaciones ubicadas en colegios, enfocados en analizar solo un 

tipo de droga. Diana Yaneth Cárdenas Herrán en 2013 realizo una 

investigación denominada “Percepción de los jóvenes frente al consumo de 

sustancias inhalables no tipificadas como drogas: el escenario educativo social 

de Tunjuelito”. En esta localidad y más específicamente en el Colegio que 

escogió, se evidencio el uso de bóxer, marihuana o Dick como sustancia 

inhalable, frente a la problemática se crea el proyecto “Jóvenes construyendo 

futuro”. Con respecto a las percepciones la investigadora encontró que el 

colegio es el primer escenario de acercamiento y de consumo de sustancias 

inhalables y el reconocimiento de los pares es un factor esencial para la 

iniciación del consumo, esta situación se traslada en el ámbito familiar y barrial.  

La anterior investigadora resalta que la problemática aborda múltiples niveles 

desde las empresas que producen estas sustancias como el bóxer, el gobierno 

encargado de regular su venta; como también una realidad ante la cual el 

Ministerio de Educación tiene que poner frente dado que desde escenarios 

escolares muy tempranos los jóvenes conviven en un mundo de consumo, la 

investigadora afirma que es allí donde la política pública de distrital de drogas 

debe actuar (Cárdenas Herrán, 2014). 

Esta temática ha sido parte de la agenda de revistas científicas que desarrollan 

la relación entre la política de drogas y jóvenes. Se identificó que una línea de 
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investigación importante fue el estudio de los factores de riesgo que llevan al 

consumo en población escolar. 

En 1990, María Elena Castro Sariñana realizo un estudio en la ciudad de 

México para identificar los factores de riesgo existentes para jóvenes 

estudiantes, la investigación asume que el consumo está ligado a factores 

psicológicos, demográficos y psicosociales. A partir de un análisis documental 

la autora resalta dos indicadores relacionados con los factores de riesgo, 

primero las características del individuo que consume o que tiene riesgo a 

consumir, segundo  indicadores del medio facilitador y el tipo de droga que 

consume (Castro Sariñana, 1990). 

Una gran conclusión que arrojo la investigación fue mejorar las practicas 

institucionales en acciones preventivas de consumo en primaria y bachillerato. 

Como practicas recurrentes en los jóvenes consumen encontró que los cuales 

no les interesa asistir a clase intoxicados, se encuentro una alta exposición las 

drogas y al consumo de las mismas en los lugares aledaños a la escuela o a 

sus hogares, es decir acceder a la droga es fácil y sus pares incitan el 

consumo, en donde las acciones preventivas deben darse desde la primaria, 

dado que el bachillerato el consumo se hace más frecuente (Castro Sariñana, 

1990). 

La línea investigativa de los estudios de consumo en contextos escolares se 

complementa con el artículo elaborado en 2004 enfocado en el análisis los 

factores de riesgo asociados al uso de drogas en estudiantes adolecentes. Este 

estudio identifica que ha aumentado el consumo de drogas en la población 

joven entre los 12 y 17 años, el resultado aplicado a estudiantes arrojo que la 

vulnerabilidad al consumo no es un proceso generalizado, hace parte de 

procesos subjetivos de los individuos y los contextos que los rodean bien sean 
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familiares o comunitarios, e intervienen problemas de interacción social o de 

salud mental entre otros (Osorio Rebolledo, Ortega de Medina, & Pillon, 2004). 

El estudio practico anterior  arrojo como conclusiones que la política de drogas 

debe considerar las diferentes causas que llevan a que los jóvenes consuman, 

e identificar estos factores de riesgo para lograr prevenir el consumo, se 

considera que existen señales de alerta que se pueden abordar para prevenir 

el consumo, los factores de riesgo se asocian a los contextos familiares, 

escolares, las amistades, lugares donde crecen y la relación que tienen con los 

mismos, señala que no se pueden crear estereotipos pero que es necesario 

identificar patrones comunes para abordarlos (Osorio Rebolledo et al., 2004). 

Dentro de los estudios centrados en el análisis y de carácter propositivo, en 

Chile la revista Última Década, publico un artículo escrito por Felipe Ghuiardo 

en donde el expone la evolución del cambio de la política de drogas 

internacional y la política de drogas Chilena, en donde realiza un análisis sobre 

la importancia del cambio del enfoque de la política de drogas desde una visión 

moral a una visión de reducción de daño. En este escrito el autor desarrolla en 

el último subtema la relación entre los jóvenes, drogas y prevención; en donde 

señala que el uso de las drogas además de generar valoraciones morales, 

genera daños físicos y mentales, este daño debe ser el foco de atención, en 

donde a pesar que el consumo es una decisión individual tiene gran relación en 

cómo se relacionan los jóvenes con su entorno. Resalta además el uso de las 

drogas con un uso simbólico, ya que con el consumo los jóvenes quieren 

reflejar autonomía e identidad (Ghiardo, 2003). 

Un aspecto importante que Ghiardo hace a manera de reflexión es la relación 

entre la política social y la sociedad civil, entre Estado y juventud, lo que él 

denomina “la participación cuidada en los procesos políticos de construcción 

social, en donde cualquier producto de un plan o un proyecto debe ser producto 
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de la conversación y que ceda a la planificación y a gestión de los 

participantes” (Ghiardo, 2003, pp. 16).Un último aspecto que es importante 

señalar de la reflexión que da el autor es la importancia de cambiar el enfoque 

de la política de drogas de “una sociedad libre de drogas” a un enfoque de 

“reducción de daños” dado que según él los resultados han sido positivos 

enfocado a dar vías de solución a los conflictos que se generan los la temática 

de las drogas.    

Como conclusión las investigaciones encontradas abordan la visión académica 

sobre cómo se están estudiando la temática de las drogas y los jóvenes, se 

encuentra que no se ha identificado una valoración por parte de los jóvenes de 

la política de drogas en Colombia, ni en México o Chile que son los países con 

más estudios encontrados. Un punto en común en las investigaciones es que el 

consumo en los últimos años ha aumentado y en su mayoría quienes 

consumen son jóvenes. 
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3. OBJETIVOS  

La investigación tiene como objetivo principal establecer las valoraciones que 

hacen los jóvenes en Bogotá frente a las acciones de política pública distrital de 

drogas. Como objetivos específicos se busca: 1) Establecer las acciones de la 

política pública distrital de drogas que son reconocidas por los jóvenes; 2) 

Determinar las valoraciones que hacen los jóvenes frente a las acciones de la 

política pública distrital de drogas; 3) Establecer la participación de los jóvenes 

en las acciones de la política distrital de drogas; 4) Determinar la valoración 

que hacen los jóvenes de las acciones de la política distrital de drogas en las 

que han participado; 5) Identificar las propuestas de los jóvenes para la 

implementación de la política de drogas distrital. 
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4. MÉTODO 

4.1 Diseño metodológico 

La investigación cuenta con un enfoque desde la fenomenología, con una 

perspectiva interpretativa que busca el entendimiento de las percepciones de 

los jóvenes a partir de sus valoraciones, en donde estas prácticas demuestran 

al mundo como visible y cambiante tras una visión naturalista. 

 En este caso se analizaron los aportes de los jóvenes bajo un escenario 

propositivo sobre la implementación de la Política Distrital de Drogas de la 

ciudad de Bogotá. Esta investigación se centró en el análisis y la reflexión de la 

información brindada por los jóvenes, busca identificar significados y describir 

el fenómeno estudiado desde el punto de vista de los jóvenes. 

4.2 Categorías de evaluación 

 Acciones de la política pública distrital de drogas que son reconocidas por 

los jóvenes.  

 Valoraciones que hacen los jóvenes frente a las acciones de la política 

pública distrital de drogas. 

 Participación de los jóvenes en las acciones de la política distrital de drogas. 

 Valoraciones que hacen los jóvenes de las acciones de la política distrital de 

drogas en las que han participado. 

 Propuestas de los jóvenes para la implementación de la política de drogas 

distrital.  
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4.3 Participantes 

 En la investigación participaron 43 jóvenes entre 14 y 18 años, de dos colegios 

distritales de los grados decimo y once. Los lugares de vivienda de estos 

jóvenes correspondieron a estratos uno, dos y tres, en su mayoría de estrato 

dos. 

4.4 Instrumentos 

El instrumento principal escogido es un cuestionario aplicado a dos grupos 

focales de jóvenes en cada colegio. Contiene tres secciones, la primera con 

preguntas objetivas enfocadas a indagar sobre los datos demográficos; la 

segunda sección mediante tablas, busca identificar el reconocimiento, la 

participación y las valoraciones de jóvenes en las acciones de la Política 

Distrital de drogas; y la tercera sección con preguntas abiertas, busca 

identificar las propuestas de los jóvenes a la política distrital de drogas de 

Bogotá. El instrumento se denominó “Cuestionario análisis del enfoque distrital 

en consumo de drogas por parte de jóvenes en Bogotá” (Anexo 1).    

El instrumento diseñado fue evaluado por 3 expertos en el tema de la 

investigación, dos de ellos expertos en materia de metodología e investigación 

y el tercer experto en políticas públicas distritales. Tras la evaluación realizada 

a la primera versión se hicieron correcciones en materia de redacción, 

coherencia y pertinencia. Adicionalmente previo al trabajo de campo, se realizó 

una prueba piloto con tres jóvenes de 15 y 16 años para identificar si dicho 

cuestionario era fácil de entender y de solucionar. Con este piloto se identificó 

que era necesario una presentación previa más extensa de la política, dado 

que existía un desconocimiento de la misma resaltando los logos de las 

acciones y en qué consisten. Además se evidencio la necesidad de una 
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explicación grupal de cómo se debía diligenciar el cuestionario dado el uso de 

cuadros.  

Otro instrumento utilizado fue una presentación de la Política Distrital de 

drogas, en donde se hizo explicito el objetivo principal y los objetivos 

específicos de la política. En relación a las siete acciones se hizo un resumen 

sobre los objetivos, la población beneficiada y temas principales de la acciones, 

además se mostró visualmente los logos publicitarios utilizados en cada acción 

para ayudar a recordar a los jóvenes.  

4.5 Procedimiento:  

A. Contacto con las instituciones educativas distritales para la autorización, y 

entrega de las cartas de presentación, detallando los propósitos de la 

investigación.  

B. Se solicitó autorización de los padres de familia y estudiantes para la 

aplicación del cuestionario dado que son menores de edad.  

C. Cada padre firmo el consentimiento informado de acudientes (Anexo 2). 

D. Aplicación grupal del cuestionario. 

1. Entrega de incentivos, un bolígrafo y dulces a cada uno.  

2. Presentación de la política Distrital de drogas, donde se hace explicito el 

objetivo principal y los objetivos específicos de la política. Además se 

realiza un resumen de las acciones seleccionadas destacando el 

objetivo, la población beneficiada y las temáticas que toca, por último se 

hace visible los logos publicitarios de las acciones.  

3. Aclaración de los objetivos de esta investigación. 

4. Lectura y firma del consentimiento informado de estudiantes (Anexo 3).  

5. Entrega y explicación del cuestionario.  

6. Preguntas sobre la presentación y el cuestionario.  

7. Repuestas del cuestionario de manera individual por parte de los 

jóvenes. 
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8. Se dialogó con algunos jóvenes de manera individual que 

voluntariamente quisieron ahondar más sobre su propuesta. Cierre de la 

actividad dando gracias por su participación. 
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5. RESULTADOS 

La investigación logro recolectar información de 43 jóvenes entre 14 y 18 años 

que cursan actualmente entre 10° y 11°, estos jóvenes asisten a dos colegios 

distritales en  la cuidad de Bogotá ubicados en las  localidades de Bosa y  

Rafael Uribe Uribe.  

Estos jóvenes viven en estratos uno, dos y tres, donde la mayoría informo vivir 

en estrato dos. Los barrios que se registraron en Bosa fueron: Bosa porvenir en 

su mayoría, Bosa recreo, Bosa Brasil, Bosa betania, Alameda del porvenir y 

una estudiante que registró Galerías, barrio que pertenece a otra localidad. En 

la Institución de la localidad Rafael Uribe Uribe se registraron los barrios de 

Gustavo Restrepo en su mayoría, San Isidro, San José, San Pablo, Molinos, 

Centenario, Resurrección, El sosiego, San José Obrero, San Carlos, Villa 

Gloria, Quiroga y Las Colinas. Más de la mitad de la población se registra en 

estrato dos, específicamente 23 estudiantes.  

Desglosando los datos demográficos se contó con la participación 22 mujeres y 

21 hombres, 27 jóvenes cursan el grado once y 16 jóvenes cursado el grado 

decimo. Dentro de la composición familiar se encuentra que la mayoría vive 

con su mamá, papá y hermanos como núcleo básico, y algunos casos viven 

además con sus tíos, primos y abuelos.  

En relación al consumo, es necesario hacer un análisis comparado de las dos 

poblaciones. En el colegio de la localidad de Bosa el 95% de la población 

expreso hacer consumido alcohol y cigarrillo, 82% expreso haber consumido 

marihuana, se reportó consumo de bazuco y cocaína en menor proporción. Un 

dato que no había sido predeterminado pero que surgió en la investigación, es 

que el 36% de la población indico haber consumido otro tipo de sustancias 

como pegante y Dick. El 68% de los jóvenes registro hacer consumido alguna 
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de estas sustancias en los últimos tres meses. Por conversaciones durante la 

actividad, los estudiantes comentaron que al interior de la institución existe 

expendio de drogas, y posteriormente dialogando con la orientadora de la 

institución se confirmó esta información. Por lo observado se visibilizo 

presencia constante de agentes de policía al interior de la institución. 

En el colegio de la localidad Rafael Uribe Uribe, se registró menor consumo, el 

80% informo haber consumido alcohol, el 30% indico el consumo de cigarrillo, 

el 20% registro haber consumido marihuana. El 42% de la población registro 

haber consumido alguna de estas sustancias en los últimos tres meses.  

La primera categoría de investigación procuro establecer las acciones de la 

política pública distrital de drogas que son reconocidas por los jóvenes. Es así 

como dentro de las 7 acciones  presentadas la acción que presento mayor 

reconocimiento fue Salud al colegio,  el objetivo reconocido no es especifico 

dado que esta acción se enfoca generalmente en la salud de los jóvenes y  en 

general aborda temas como educación sexual, prevención de enfermedades y 

prevención del consumo de drogas; como población que beneficia esta acción 

si fue claramente reconocido que son estudiantes; en relación a los resultados 

de esta acción son desconocidos por la mayoría de los participantes.  

La segunda acción con mayor reconocimiento fue CAMAD, los jóvenes logran 

identificar claramente la población beneficiada que son habitantes de calle, es 

necesario establecer que la reconocen por el debate mediático que se ha 

realizado frente a esta acción, conocen parcialmente su objetivo, y no 

reconocen los resultados de esta acción.  

En el tercer lugar de reconocimiento están las acciones de:  Educación para 

ciudadanía y la convivencia, Centros de escucha, Territorios de paz y vida, 

dado que las reconocen la minoría de los jóvenes, reconocen que la población 
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beneficiada son  jóvenes , pero no reconocen el objetivo principal ni los 

resultados que han tenido estas acciones. Es necesario establecer que existe 

un desconocimiento de la aplicación de la acción Educación para ciudadanía y 

la convivencia, dado que ellos expresaron que se han realizado cambios en los 

manuales de convivencia, pero no identifican el nombre de esta acción que da 

los lineamientos a dichos cambios, esto se visibilizo cuando los profesores 

acompañantes de la actividad reconocieron la acción, pero los jóvenes no la 

reconocieron.  

Otras acciones que no fueron reconocidas fueron: Fortalecimiento de salud 

para el buen vivir y Prevención de SPA para Bogotá Ya. Módulo formativo, 

herramienta módulo virtual. Los jóvenes divagan en el objetivó de la acción y la 

población que beneficia, y desconocen totalmente los resultados, en relación a 

los cambios sugeridos afirman que es necesario mayor información sobre estas 

acciones y que además lleguen a todos los jóvenes.  

La segunda categoría de evaluación de la investigación corresponde a las 

valoraciones que hacen los jóvenes frente a las acciones de la política pública 

distrital de drogas. La calificación se da de 1 a 5, siendo 1 la peor y 5 la mejor 

calificación. Se presentan los promedios de las calificaciones totales por cada 

acción.  

En cuanto a la calificación que se le dio a la acción Salud al Colegio en 

promedio total la calificaron con un 2.3 de una escala de 1 a 5. Como aspecto 

positivo se destaca que prestan atención la salud de los jóvenes, y como 

aspecto negativo se destaca que la información que se les da es un muy poca 

sobre la prevención del consumo de drogas, además que no asisten con 

frecuencia a los colegios presentado campañas de prevención del consumo.  
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Para los CAMAD, con un promedio de calificación de 2.1 sobre 5, los jóvenes 

destacan como positivo el interés de ayudar a las personas drogodependientes 

y procurar que tengan mejor calidad de vida, como un aspecto negativo se 

desconocen los resultados de la acción, además en algunos casos no se está 

de acuerdo con dar dosis de SPA a los habitantes de calle. 

Los Centros de escucha presento una calificación del 1.2 sobre 5, los jóvenes 

destacaron que esta podía ser una herramienta muy importante para ayudar a 

controlar el consumó problemático de drogas. En temas de prevención de 

consumo podría ser un mecanismo para que los jóvenes desahoguen sus 

sentimientos y problemas, llevando a que no busquen solución o salidas 

rápidas en las drogas.    

La herramienta conocida Prevención de SPA para Bogotá Ya. Módulo 

formativo, herramienta módulo virtual, su promedio de calificación de 1 sobre 5, 

como aspecto positivo presentan que puede ser una fuente de información más 

profunda sobre las drogas, en relación a los cambios frente a la acción se 

identificó que esta acción no llego a ninguno de los dos colegios, los jóvenes 

reconocen que el objetivo de la acción puede contribuir a la prevención, pero 

destacan que es necesario mejorar en su implementación. 

Frente a la acción territorios de paz y vida, le dieron una calificación de 1.4 

sobre 5 destacan que esta acción puede contribuir a disminuir la consolidación 

de pandillas que se encargan del expendio de drogas en los barrios donde 

viven, además se identificó que se están cooptando a jóvenes al interior del 

colegio que se encargan del expendio en el mismo colegio. Ejemplo de esto se 

dio en uno de los jóvenes en el colegio de Bosa, dado que mediante las 

conversaciones se identificó que hacia parte de la padilla, en donde además 

hacen parte jóvenes que desertaron del colegio y consolidan las pandillas. Los 

jóvenes identificaron que esta acción puede contribuir a disminuir la creación 
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de estas pandillas y por ende el esparcimiento del consumo, como aspecto 

negativo se identifica que no han llegado estas acciones sus barrios.  

La acción Fortalecimiento de salud para el buen vivir tuvo una valoración de 1 

sobre 5, no se destacó ningún aspecto positivo, y como aspecto a cambiar es 

que exista más información frente a esta acción, sus objetivos y si es preciso 

informar si ha cambiado de nombre. 

 En relación a la acción Educación para la ciudadanía y la convivencia obtuvo 

una calificación de 1.6 sobre 5, existe un total desconocimiento frente la acción, 

no se destaca un aspecto positivo, un aspecto negativo es que a pesar de ser 

parte de los manuales de convivencia no la conocen.  

La tercera categoría de investigación busca establecer la participación de los 

jóvenes en las acciones de la política distrital de drogas. En relación a la 

población de jóvenes en general han hecho parte de estas acciones han 

asistido a charlas de educación sexual y de prevención de enfermedades. Se 

presentan casos esporádicos, uno o dos, en estas acciones: Centros de 

escucha, Educación para la ciudadanía y la convivencia; y Fortalecimiento para 

el buen vivir. 

Cabe hacer una distinción, la mayoría de los jóvenes han hecho parte de la 

acción Salud al Colegio en el colegio de Bosa, esto dado que estos jóvenes 

son identificados por los profesores como los consumidores y los obligan asistir 

a esta acción cuando su temática son las drogas.  

Ahora bien los jóvenes en su mayoría registraron haber participado en la acción 

Salud al Colegio entre 6 meses y un año. Como aspectos importantes se 

destaca que es una fuente de información básica en temas de educación 

sexual y drogas, ayudando a generar visiones sobre las posibles 
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consecuencias de la mano con la prevención de embarazos y enfermedades, 

también les han entregado elementos de higiene y protección sexual.  

En relación a cambios sugeridos frente a la acción en materia de prevención de 

consumo de drogas, los jóvenes coinciden en dos aspectos: primero se debe 

ahondar más en la información que se les presenta en materia de drogas es 

decir que se explique las drogas que existen, sus consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo en sus vidas, que sea explicito cuales son las 

consecuencias que trae en su cuerpos y los posibles daños colaterales. 

Segundo aspecto que estas acciones no estén dirigidas únicamente a quienes 

los docentes identifiquen como consumidores, sino por lo contrario, se le den a 

todos los jóvenes desde edades más tempranas, esto para aumentar la 

información en toda la población y disminuir la visión de los consumidores 

como problemáticos y aislados de los demás. 

La cuarta categoría de evaluación busca determinar la valoración que hacen 

los jóvenes de las acciones de la política distrital de drogas en las que han 

participado. 

Dado que solo han participado de una sola acción que es salud al colegio, se 

identificó que la incidencia que ha tenido esta acción es sus vida a quienes han 

participado ha sido positiva, no existe un caso en que se halla determinado que 

estas acciones hallan incidido negativamente. Se destaca que es importante 

que los tomen en cuenta y que les presten atención en materia de educación 

sexual y prevención de enfermedades, pero que se quedan cortos a la hora de 

abordar los temas de las drogas. Un cambio que se identifica 

generalizadamente es profundizar en tema de drogas resaltando las 

consecuencias del consumo e información detallada de las drogas, además 

que aumenten las visitas a los colegios. 
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La quinta y última categoría de evaluación busca identificar las propuestas de 

los jóvenes para la implementación de la política de drogas distrital. Las 

propuestas abarcan desde la legalización de algunas sustancias hasta la 

intervención total como tomar presos a quienes consumen y obligarlos a 

rehabilitarse. Para esta investigación se quiere destacar el carácter propositivo 

que tiene los jóvenes frente a la prevención del consumo de drogas. 

Por un lado se identificó que la marihuana es una sustancia que se ha 

convertido en ser habitual en el consumo de los jóvenes, nace de allí 

propuestas de legalización de esta sustancia en la vía de la disminución del 

narcotráfico y resaltado sus facultades medicinales: 

Que legalicen la marihuana esto ya es muy normal, uno ve niños fumando, que 

la sociedad sepa los beneficios de fumar y que sepa fumar. Reconocer las 

cosas buenas de la marihuana como remedio casero, propongo hacer charlas 

para hablar sobre lo bueno de la marihuana, y cambiar el pensamiento de lo 

que la marihuana puede llegar a hacer. 

Entre los jóvenes que consumen, se identificó que buscan que se les deje de 

ver como gente con problemas, en muchos casos el consumo es de carácter 

recreativo, está unido en como los jóvenes se relacionan con sus pares, les 

molesta que se les denominé como “ñeros” dado que esto lleva consigo un 

estigma negativo frente a su comunidad.  

Siguiendo con la población que consume se identifica que la prevención del 

consumo se debe dar de la siguiente manera:  

Implementar una campaña la cual haga conocer los tipos de drogas, las 

consecuencias que están conlleva dar a conocer los efectos, en jóvenes o 

niños menores de 15 años. Concientizar a los estudiantes de cómo se puede 

llegar a consumir sin necesidad de influencias malas y como con el suficiente 

conocimiento se puede evitar el exceso del consumo. Campañas de colegios 
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de estratos bajos con más casos de consumo. Lograr que los estudiantes y los 

padres sepan del tema lo aborden, lo traten y lleguen a un análisis del consumo 

para así prevenirlo. 

La prevención es un aspecto importante para la prevención como el tratamiento 

del consumo de drogas, los jóvenes proponen que se deje el tabú frente a las 

drogas, que se hable abiertamente de que son y que hacen. Que no sean 

juzgados por consumir o sentir curiosidad, que se quite la denominación de 

bueno o malo, y que se vea como una acción que tiene sus pros, sus contras, 

sus respectivas consecuencias en sus cuerpos y en sus vidas.  

Una temática identificada en las propuestas de prevención de los jóvenes es 

visibilizar la cara oscura de las drogas, esa cara cuando ya no existe un control 

sobre el consumo, donde se pierde a sus familias, amigos por tener un 

problema con el consumo de drogas, de manera visual, por videos, testimonios 

de consumidores, ejemplo de esto:  

Poder dialogar con una persona que se enfrenta día a día con las drogas y 

mirar que es lo que piensan y lo que siente esa persona. Poder ayudar y hacer 

entender tanto a las personas de las calles como a los jóvenes las experiencias 

de las drogas. Que las personas de la calle voluntariamente se expresen ante 

jóvenes y mostrarles lo malo de la droga. Que la comunidad joven se sienta 

cómoda hablando sobre tema y entendieran que no es el camino adecuado o si 

lo está ver lo positivo. 

Se identificó una estrategia de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas mediante la pedagogía, los jóvenes afirman que es necesario que 

personas especializadas en el tema, propaguen abundante información en 

materia de drogas: existentes, composición, efectos en el cuerpo y efecto en 

sus vida. Todo lo anterior mediante actividades como: charlas, juegos, 

actividades; en donde se vean involucrados tanto los jóvenes como sus 
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familiares. Dentro de esta categoría se identifica que una acción que previene 

el consumo es que los jóvenes practiquen deportes y actividades 

extracurriculares como el baile, la danza y demás acciones que los cultiven con 

otros intereses, además que se les enfatice en proyecciones a futuro como 

metas que cumplir y luchar por ellas. Además que se promueva el dialogo entre 

jóvenes bien sea para prevenir el consumo o para ayudar en situaciones de 

consumo problemático mediante la escucha y el apoyo. 

Una gran conclusión es la necesidad de información y publicidad de 

información en materia de drogas: cuales existen, efectos en el cuerpo, su 

composición, y sus consecuencias del abuso del consumo, esta propuesta lo 

hace explícito: 

Sacar más publicidad sobre esos sitios, brindarles diálogos a los niños de 

colegios sobre el tema de las drogas. El objetivo es que los niños y jóvenes 

sepan más sobre estos lugares y sepan sobre el daño que causan las drogas. 

Sacar carteles afiches o propagandas con más información. Que todos los 

jóvenes seamos prevenidos sobre estos temas de drogadicción y todos 

aprovechen las charlas. 

En relación a las acciones existentes se identifica según las jóvenes como 

estás si pueden incidir en la prevención del consumo, pero es necesaria mayor 

implementación de las mismas, reconocimiento que existen y que los jóvenes 

reconozcan lugares donde pueden pedir ayuda o ser escuchados para: 

Que de un mejor ambiente y una mejor ayuda a la drogadicción por medio de 

actividades interactivas y con apoyo profesional de las personas y seres 

queridos. Crear centros de escucha para las personas y poder ayudar salir de 

eso. Actividades, Centros de escucha, profesionales que les ayuden con 

acompañamiento de sus seres queridos. Como resultado se busca que todas 

las personas reaccionen y se rehabiliten que el consumo de drogas es malo 

para su salud e integridad. 
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Dar a conocer a la mayoría de colegios del sector público y privado que existen 

distintos programas que nos ayudan que pueden ayudar en momentos de crisis 

tanto a jóvenes como a cualquiera de la población. Envido gente capacitada a 

los colegios para hablar sobre el tema, de ahí sacar un grupo de jóvenes 

representantes. Y además Informar más ya sea por radio o televisión, incluso 

por las redes sociales ya que son los medios de comunicación más utilizados. 

En relación a las valoraciones que hacen los jóvenes en Bogotá frente a la 

“Política pública para la atención y prevención del consumo y la vinculación a la 

oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C” de 2011, se identificó que el 

86% del total de la población dio una calificación de 3 en adelante en una 

escala de 1 a 5, es decir dieron una buena calificación a los objetivos que 

plante a la política, considerándola como importante y un buen punto de partida 

para abordar la problemática.  

Referente a las acciones más importantes para los jóvenes en materia de 

prevención de consumo, se identificaron dos acciones comunes en la 

población: Salud al colegio y Centros de Escucha. Se pueden resaltar dos 

temáticas centrales en los resultados de esta investigación, primero la 

importancia de información especializada en materia de drogas; y segundo la 

creación de espacios de expresión, reconocimiento y consejo de problemas de 

los jóvenes sin ser juzgados para evitar el camino del consumo de drogas para 

evadir sus realidades.  

Esto se visibiliza en expresiones como:  

Seria implementar programas, pero que se conozca y no pase como muchos 

programas que no se conocen ni sabina que existía, que no nos miren como un 

problema, sino que nos escuchen y sepan que sentimos. Como objetivo se 

buscar ayuda mediante la solución pacifica, sabiendo que esta se da a partir de 

la escucha y sobre lo que sientes los jóvenes al consumir SPA, mediante el 
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dialogo, llegar a un acuerdo sobre el cómo pensar las drogas. Buscar tener 

mayor confianza en los jóvenes, para que nos escuchen y no ser juzgados. 
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6. DISCUSIÓN 

La Política pública para la atención y prevención del consumo y la vinculación a 

la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C desarrollada en 2011, 

establece una visión integral sobre el tema del consumo de sustancias 

psicoactivas. Se identifica que las propuestas de los jóvenes van de la mano 

con los objetivos específicos de esta política, en resumen se resalta la 

importancia de incidir en los contextos de los jóvenes generando espacios 

como el deporte y la cultura.  

Se promueve la prevención del consumo desde edades tempranas, además el 

dar información a los jóvenes con un enfoque de salud pública sobre las 

consecuencias del abuso del consumo de drogas, de la mano enfatizando en 

evitar el consumo de las mismas. También se reconoce que es importante 

abordar el problema apoyando estos procesos en los padres, familiares, 

amigos, profesores y contextos barriales.  

Las 7 acciones escogidas en esta investigación representan los múltiples 

objetivos que tiene esta política, en materia teórica los jóvenes aprueban la 

política de drogas distrital, pero en la parte práctica existe una disonancia. Esta 

investigación demostró que las acciones de la política no han llegado 

efectivamente a los jóvenes, por en ende no se ha evolucionado en la 

prevención del consumo. 

Además es importante visibilizar que el consumo, la oferta y la posesión de 

sustancias psicoactivas en jóvenes es un fenómeno que ha aumentado en el 

tiempo, se demostró que existe un consumo temprano de estas sustancias , 

hecho que coincide con los reportes investigativos en Colombia. . Ahora bien la 

visón de los jóvenes resalta la importancia de cambiar el enfoque de 

prohibición de las drogas, por lo contrario se identifica que es necesario la 
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regulación de estas sustancias, la apertura a hablar sobre el tema y dejar de 

esconder que los jóvenes actualmente consumen y que en ocasiones su 

consumo es recreativo. Sin embargo es necesario también resaltar que el 

consumo esta de la mano con una etapa de gran curiosidad y sensibilidad 

como lo es ser un joven en la adolescencia, se destaca que quieren ser 

escuchados, que se les preste atención, que no quieres ser juzgados, pero que 

también es una etapa de experimentación. 

Dentro de esta investigación se identificó que el acceso a estas sustancias es 

muy fácil, esto ya no es una barrera para el consumo, no se les requisa por la 

policía, al ser menores de edad el control sobre el porte y el consumo es 

mínimo. La reglamentación internacional está pensada para adultos y no para 

jóvenes. Otro punto importante es que es necesario reconocer que la edad 

inicio del consumo de drogas es inferior a los 14 años, es por esto que es 

necesario enfatizar que la prevención debe estar desde la niñez. 

Otro aspecto es que las políticas regulan solo las sustancias psicoactivas 

ilegales, pero dentro de esta investigación se encontró que las sustancias 

legales es una de las múltiples puertas para entrar al consumo de las 

sustancias ilegales. Se identificó que existe un gran consumo de Dick y 

pegante como el Bóxer, estas sustancias son vendidas en ferreterías y a 

precios bajos, se identificó que no existe reglamentación frente al expendio y 

por ende se da  consumo de estas sustancias, dado que son sustancias 

legales, muy consumidas por jóvenes. 

 Se considera que las acciones están diseñadas en concordancia con la 

política, pero estas acciones no han sido materializadas, los jóvenes 

establecieron no haber participado en un 80% de las acciones establecías, solo 

dos de ellas fueron reconocidas en su totalidad. Se identificó desconocimiento 

de aspectos como el objetivo, la población que beneficia y los resultados de 
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estas acciones. Se reporta que la mayoría de las acciones reconocidas se 

dieron por medios de comunicación informal y solo una de ella ha llegado 

directamente a institución educativa, Salud al colegio. 

 A pesar de que, según informes de la Alcaldía Distrital, la acción Prevención 

de SPA para Bogotá Ya, Módulo formativo, herramienta módulo virtual, está 

dirigida a jóvenes de colegios distritales para dar información sobre el consumo 

de SPA, en los dos colegios los jóvenes establecieron que no la reconocían y 

además nunca haber participado de esta acción. Es decir las acciones 

propuestas no se están desarrollando en la totalidad de la población estudiantil 

de Bogotá. 

Algunas conclusiones a resaltar del estudio pueden ser: 

 Existe una gran falta de información frente a las acciones existentes para la 

prevención del consumo de drogas, los jóvenes al no saber que existen no 

pueden acudir a ellas. 

 Los jóvenes que asisten a las acciones que llegan a los Colegios son 

jóvenes que los profesores han identificado con problemas de consumo, los 

jóvenes afirman que no se debe excluir en este caso positivamente a quien 

no consumen, dado que todos están expuestos a empezar a consumir, en 

otras palabras la prevención se debe dar a quienes no consume y quienes 

consumen, dado que es una problemática a la que todos los jóvenes se 

enfrentan en algún momento. 

 Los jóvenes además afirman que ser escuchado y no juzgados, que tener 

donde acudir cuando tienen problemas es algo necesario para prevenir y 

abordar el problema del consumo, se identifica que quieren atención 

especial cuando tienen diferentes problemas. 

 Los jóvenes afirman que la prevención del consumo debe partir desde que 

son niños, dado que el consumo se está iniciando antes de los 14 años. 
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 Los jóvenes recalcan que el comienzo del consumo parte de la curiosidad y 

del acceso a las drogas según contexto en donde se desenvuelven. 

 La política ha fallado en su objetivo principal de prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas, dado que sus acciones se han llevado a cabo 

parcialmente. 

 Los jóvenes afirman que la mejor forma de prevenir el consumo es otorgar 

información frente a qué drogas existen, cuales son posibles efectos y 

riesgos, señalar que causa en el cuerpo a largo plazo, y como están 

compuestas dichas drogas.  

En relación los hallazgos encontrados en esta investigación se sugeriría a la 

administración distrital que, se debe mejorar la implementación de las acciones 

dentro del marco de la política de drogas distrital. Esta política tiene una 

perspectiva integral, procura abordar todos los ejes para la prevención del 

consumo y la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá, sin embargo al no 

priorizar temáticas ha llevado que en la parte práctica solo una acción se ha 

implementado dirigida a jóvenes, y esta acción no tiene como temática principal 

la prevención del consumo, como lo es Salud al Colegio.  

Las acciones cuentan con un robusto fundamento teórico, además cuentan con 

objetivos específicos y definiciones de poblaciones claras, sin embargo en la 

práctica estas no se han llevado a cabo, y más aún los jóvenes no reconocen 

su existencia. Se debe evaluar a las instituciones distritales responsables por la 

ausencia de implementación de estas acciones.  

 Como se evidencia el consumo de drogas por parte de jóvenes en Bogotá es 

un fenómeno que se ha acentuado, la edad de consumo cada vez es más 

temprana, en algunos casos se identifican problemáticas asociadas como la 

deserción escolar, el vandalismo o la delincuencia organizada, la política debe 
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materializar sus directrices y lograr incidir positivamente en la vida de estos 

jóvenes. 

Si bien es necesario mejorar los contextos donde viven, también es necesario 

reevaluar el enfoque de la política distrital de drogas, con la llegada de la 

administración distrital actual algunas de las acciones fueron acabadas, 

dejando sin continuidad a muchos procesos y espacios que procuraban la 

prevención del consumo. Esta investigación demuestra que la prohibición no 

reduce el consumo, por lo contrario la información y la prevención temprana 

pueden ser vías sostenibles que pueden incidir en la reducción del consumo, y 

a futuro en la cantidad de jóvenes con consumo problemático. 

Como fruto de esta investigación se realizó una compilación de las propuestas 

desarrolladas por los jóvenes participantes, visibilizando su visión frente a las 

drogas y además busca exaltar su capacidad propositiva frente a la prevención 

del consumo. (Anexo 4).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

55 
 

7. REFERENCIAS 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., & Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá D.C. (2010). Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en 
Bogotá 2009. Bogotá: Editorial Scripto Ltda.  

 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (2011). Política pública para la 
atención y prevención del    consumo y la vinculación a la oferta de 
sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C.    

Alcaldía de Bogotá Secretaría Distrital de salud. (2009). Secretaria 

Dsitrital de Salud . Recuperado el 18 de Marzo de 2016, de Estudio de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá 2009: 

http://www.descentralizadrogas.gov.co//pdfs/documentacion/estudios/Estudio

_consumo_SPA_en_Bogota_2009.pdf 

Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. (2009). Secretaria de Salud . Obtenido 

de 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/Estudio_de_Consumo_B

ogota_2009[.pdf 

Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. (2010). Secretaria de Salud. Obtenido 

de 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/Estudio_de_Consumo_B

ogota_2009[.pdf 

Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. (2012). proyectoallas.net. Obtenido de 

https://www.proyectoallas.net/documents/161716/58a4684c-af37-4356-b5a6-

ec4683fa0ca6 

Barrietos Contreras, V. E. (2005). Agrupación de Monitores de 

Prevención de Alcohol y Drogas de Valdivia. Una Mirada Etnográfica al 

Trabajo Comunitario. Valdivia, Chile: Universidad Austral de Chile. 

Cárdenas Herrán, D. (2014). Percepción de los jóvenes frente al 

consumo de sustancias inhalables no tipificadas como drogas: el escenario 

educativo social de Tunjuelito. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de 

Colombia. 

Castro Sariñana, M. E. (Mayo- junio de 1990). Indicadores de Riesgo 

para el Consumo Problematico de Drogas en Jóvenes Estudiantes. 

Aplicaciones En Investigación Y Atención Primaria Dentro Del Plantel 

Escolar. Mexico: SALUD PUBLICA DE MEXICO. 

Centro de escucha y acogida comunitaria. (2016). Centro de escucha 

y acogida comunitaria. Obtenido de 

http://www.siamisderechos.org/banco/todo/ATT1328125938.pdf 



 

56 
 

Decreto 2467, 2467 (Ministerio de Salud y proteccion social 22 de 

Diciembre de 2015). 

Echeverría, A. (2004). “Representaciones Sociales de las Drogas de 

Jóvenes Urbano Populares en Proceso de Rehabilitacion en Comunidad 

Terapeutica”. Chile: Universidad de Chile. 

Estudio Nacional de Cosumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 

2013. (Junio de 2014). Unitted Nations Office on Drugs and Crime Colombia. 

Obtenido de 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consum

o_UNODC.pdf 

Estudio Nacional de Cosumo de Sustancuas Psicoactivas en 

Colombia 2013 . (Junio de 2014). Unitted Nations Office on Drugs and Crime 

Colombia . Obtenido de 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consum

o_UNODC.pdf 

Ghiardo, F. (Abril de 18 de 2003). Acercàndonos al sentido de drogas 

y la prevención desde los jovenes. Valparaiso, Chile: Última Década. 

Lefort, I. F. (Marzo de 2014). Alcaldia Mayor de Bogotá Secretaria de 

Eduación Distrital. Obtenido de 

http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/proyectos/pecc/cent

ro_documentacion/caja_de_herramientas/serie_1_orientaciones/01_docume

nto_marco_pecc.pdf 

Ley 30 de 1986 Congreso de la República de Colombia, 

Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986 (Congreso de la 

República de Colombia 31 de 01 de 1986). 

Mejía, A. G. (8 de Abril de 2011). Cuarenta años de lucha... ¿ a 

ciegas? . Obtenido de Especial Mulitmedia Politicasde drogas: exitos, 

fracasos y extravios: 

http://www.uniandes.edu.co/component/content/article/376-politicas-

antidroga-i40-anos-de-lucha-perdida 

Ministerio de Justicia y del Derecho, Observatorio de Drogas de 

Colombia & Ministerio de Salud y Protección Social. (Junio de 2014). Unitted 

Nations Office on Drugs and Crime Colombia. Obtenido de Estudio Nacional 

del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia: 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consum

o_UNODC.pdf 

Ministerio de Protección social . (Abril de 2007). Politica Nacional para 

la reduccion del consumo de sutancias psiactivas y su impacto. Resumen 

Ejecutivo . Bogota , Colombia. 



 

57 
 

Molina, J. E. (2005). "La incidencia del consumo de drogas en Chile, 

Experiencia de la acción del Previene en cinco comunas de la región 

metropolitana. Santiago de Chile , Chile : Universidad de Chile. 

Moncada Cota, E. A. (2004). La Política de Reducción de Daños:Un 

Enfoque Alternativo para la Prevención de Adicciones. Sonora, Mexico: 

Universida de Sonora. 

Obeservatorio de Drogas De Colombia. (s.f.). Obeservatorio de 

Drogas De Colombia. Obtenido de http://www.odc.gov.co/CONSUMO-DE-

DROGAS/Sustancias-psicoactivas 

Observatorio de Drogas De Colombia. (2015). Obeservatorio de 

Drogas De Colombia. Obtenido de http://www.odc.gov.co/CONSUMO-DE-

DROGAS/Sustancias-psicoactivas 

OEA. (2013). El problema de las drogas en las Américas.  

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- UNDOC. 

(2015). Resumen ejecutivo . Obtenido de Informe Mundial sobre las drogas : 

http://www.ipu.org/splz-e/unga16/drug-report-s.pdf 

ONU. (1961). Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes. 

Recuperado el 9 de Febrero de 2016, de UNDOC: 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf 

ONU. (3 de Marzo de 2015). UNDOC.ORG. Obtenido de Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes: 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2015/Marzo/AR_2014_S.pdf 

Osorio Rebolledo, E. A., Ortega de Medina, N. M., & Pillon , S. C. 

(Marzo-Abril de 2004). Factores de riesgo asociados al uso de drogas en 

estudiantes adolecentes. Brasil : Revista Latino-Americana de Enfermagem. 

Política pública para la atención y prevención del consumo y la 

vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. (Octubre 

de 2011). Recuperado el 11 de Febrero de 2016, de 

http://www.redpapaz.org/mis10comportamientossaludables/images/stories/p

oliticaspabogota.pdf 

Secretaría Distrital de Gobierno. (2001). Centro de Estudios y Análisis 

en Convivencia y Seguridad Ciudadan. Recuperado el 15 de Marzo de 2016, 

de Política de Drogas: https://prezi.com/bfnk2h49x5s4/politica-publica-de-

drogas/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Sentencia C-221 de 1994 Corte Constitucional, C-221/94 (Corte 

Constitucional 05 de Mayo de 1994). 

Sub secretaria de Salud Publica Alcaldia Mayor de Bogotá. (Diciembre 

de 2015). Salud Publica Bogotá. Obtenido de 

http://fapp.saludcapital.gov.co/estadisticos/BASES/DOCUMENTOS%20TEC



 

58 
 

NICOS/3/2.%20TERRITORIOS%20SALUDABLES%20PARA%20EL%20BU

EN%20VIVIR.%20UNA%20TRANSFORMACION%20PROFUNDA%20DE%

20LA%20SALUD%20PUBLICA%20EN%20BOGOTA.pdf 

Universidad de los Andes . (2015 de Abril ). Canal de video, sitio 

informativo . Obtenido de Politicas antidrogas: exitos, fracasos y extravios : 

http://www.uniandes.edu.co/noticias-especiales-interno/39-e-economia/1021-

drogas 

Wacquant, L. (2010). Castigar a los pobres. Barcelona : gedisa. 

Walker, W. O. (1993). El Combate a las drogas en América. Mexico 

D.F: Fondo de Cultura economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

8. ANEXOS 

Anexo 1  
Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencia política y relaciones internacionales 

Carrera Ciencia Política 

 Mayo de 2016 

 

Cuestionario análisis del enfoque distrital por parte de jóvenes en Bogotá 

 

Este instrumento está dirigido a jóvenes mayores de 14 años que cursen grado 

10° y 11° y asisten a instituciones educativas distritales. Tiene como objetivo 

identificar las valoraciones e indagar sobre las propuestas de los jóvenes, 

frente a las acciones en materia de jóvenes y política de prevención de 

consumo de drogas distrital actual.  

A continuación se le solicita que responda las siguientes preguntas:  

1. Edad: 

2. Género :  Marque con una cruz (x) 

1. Mujer               2. Hombre  

3. ¿En qué barrio vive usted?  

 

4. Identifique el estrato de su vivienda tomando lo que aparece en alguno de los 

recibos públicos que llega a su residencia: Marque con una cruz (x) 

1. Uno  

2. Dos  

3.Tres 

4. Cuatro 

5. Cinco 

6. Seis  

 



 

60 
 

 

5. Nivel de escolaridad: Marque con una cruz (x) 

1. Decimo  

2. Once  

 

6. Señale con quien vive en su hogar: Marque con una cruz (x). 

1. Papá 

2. Mamá 

3. Hermanos 

4. Abuelos 

5. Tíos  

6. Primos  

7. Otros _____________________________ 

 

7. ¿Ha consumido alguna de estas sustancias? Marque con una cruz (x) 

1. Alcohol  

2. Cigarrillo 

3. Marihuana 

4. Bazuco 

5. Cocaína 

6. Éxtasis  

7. Otro:______________________ 

8. Ninguno de los anteriores  

 

8. ¿ Ha consumido alguna de las anteriores sustancias mencionadas en los últimos 

tres meses:  Marque con una cruz (x) 

                1. Si                                 2. No 
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9.  Ahora quisiéramos saber su opinión sobre las acciones que realiza la política 

distrital de drogas. Por favor diligencia lo solicitado en este cuadro (Si no tiene 

conocimiento deje en blanco).  

 La conoce 

Marque 

con una 

cruz (x) 

Objetivo Població

n que 

beneficia. 

Resultados 

que se han 

tenido 

En su concepto, 

de una 

calificación de 1 

siendo la peor y  

5 siendo la mejor 

a esta acción 

En su 

concepto, 

indique un 

aspecto 

positivo de 

esta acción. 

En su  

concepto,  

indique un 

aspecto  

negativo de  

Esta acción. 

Acciones de 

política 

pública 

distrital de 

drogas. 

 

 

      

CAMAD  

 

Si ____ 

No____ 

   .   

Prevención 

de SPA para 

Bogotá Ya. 

Módulo 

formativo, 

herramienta 

módulo 

virtual.  

Si ____ 

No____ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Territorios de 

paz y vida 

Si ____ 

No___ 

      

Fortalecimie

nto de salud 

para el buen 

vivir. 

Si ____ 

No____ 

 

      

Educación 

para la 

ciudadanía y 

la 

convivencia. 

Si ____ 

No____ 

 

      

Centros de 

escucha. 

Si ____ 

No____ 
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Salud al 

colegio  

 

Si____ 

No____ 

      

 

 

10.    En el siguiente cuadro se indaga sobre su participación en los programas de la 

política distrital de drogas.   

Nombre del programa relacionado 

con la política distrital de drogas 

actual en el que ha participado 

Marque con una cruz (x) 

Indique cuanto tiempo hace parte 

del programa. 

 

Marque con una cruz (x) 

De manera general, valore 

¿Como el programa ha 

incidido en su vida? 

 

 

A su criterio cuál es 

el aporte más 

importante del 

programa en su 

vida.  

Especifique  

un cambio que  

usted  

sugiere al  

Programa. 

1. CAMAD (___). 

 

1. Entre 1 y 6 meses (_____) 

2. Entre 7 meses y un año(____) 

3. Más de un año (_____) 

1.  Positivamente  (___)    

2. Negativamente  (___)   

3.  No  ha incidido (___)  

  

2.  Prevención de SPA para Bogotá 

Ya. Módulo formativo, herramienta 

módulo virtual. (__) 

 

1. Entre 1 y 6 meses (_____) 

2. Entre 7 meses y un año(____) 

3. Más de un año (_____) 

1.  Positivamente (___)     

2. Negativamente (___)    

3.  No  ha incidido (___)  

 

  

3. Territorios de paz y vida. (___) 1. Entre 1 y 6 meses (_____) 

2. Entre 7 meses y un año(____) 

3. Más de un año (____) 

1.  Positivamente  (___)    

2. Negativamente  (___)   

3.  No  ha incidido (___)  

  

 

4.  Fortalecimiento de salud para el 

buen vivir(__) 

 

1. Entre 1 y 6 meses (____) 

2. Entre 7 meses y un año(___) 

3. Más de un año (___) 

1.  Positivamente  (___)    

2. Negativamente  (___)   

3.  No  ha incidido (___)  

  

5.  Educación para la ciudadanía y la 

convivencia(__) 

 

1. Entre 1 y 6 meses (___) 

2. Entre 7 meses y un año(___) 

3. Más de un año _____ 

 

1.  Positivamente  (___)    

2. Negativamente  (___)   

3.  No  ha incidido (___)  

 

  

 

6.  Centros de escucha 

(___) 

1. Entre 1 y 6 meses (____) 

2. Entre 7 meses y un año(___) 

3. Más de un año (___) 

 

1.  Positivamente  (___)    

2. Negativamente  (___)   

3.  No  ha incidido (___)  

 

  

 

7.  Salud al colegio(___) 

 

1. Entre 1 y 6 meses (___) 

2. Entre 7 meses y un año(___) 

3. Más de un año (___) 

 

1.  Positivamente  (___)    

2. Negativamente  (___)   

3.  No  ha incidido (___)  
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11.   Y retomando el resumen de la política que se estrega, de su opinión frente a la 

política distrital de drogas para esto conteste:  

Objetivos de la política Acciones de la política más importantes 

para los jóvenes  

Aportes de las acciones a los jóvenes 

Coloque una cruz en la 

calificación que usted 

daría a los objetivos 

planteados en la Política 

Distrital de drogas 

1___ 

2___ 

3___ 

4___ 

5___ 

Uno es la menor 

calificación y 5 la máxima. 

De las acciones propuestas en la Política 

Distrital de drogas, indique las dos que 

considere más importantes para los 

jóvenes.  

 

a. _____________ 

 

 

 

b. _____________ 

Teniendo en cuenta las acciones indicadas en 

la columna anterior, diga cuál sería el aporte de 

estas acciones para los jóvenes. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________ 

 

12. Aquí quisiéramos que nos compartiera la propuesta que usted como joven haría 

para la implementación de la política pública distrital de drogas en jóvenes. 

Su propuesta Objetivo de su 

propuesta  

Acciones a realizar Resultados  

esperados de su  

propuesta 

 

 

 

   

 

 

 

. 

 

13. ¿Desea ser parte de un dialogo para profundizar sobre la propuesta que tiene?  

1. Si                        2. No 
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Anexo 2 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ACUDIENTES  

Aplicación del Cuestionario análisis del enfoque distrital por parte de jóvenes de en 

Bogotá. 

 

Yo ____________________________________Acudiente 

Del Estudiante___________________________________________ 

Del colegio _______________________________ 

Y quien actualmente cursa ______________ 

 

Autorizo al estudiante en mención a participar en el siguiente ejercicio: 

Aplicación del Cuestionario análisis del enfoque distrital por parte de jóvenes de en 

Bogotá. 

Me informan que la aplicación será realizada como parte de la investigación titulada 

Valoración del enfoque distrital en drogas por parte de jóvenes en Bogotá.  

Desarrollada por Laura Andrea Gaitán Aya estudiante de Ciencias Políticas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, la cual desarrolla esta investigación como tesis de grado.  

 

Entiendo que la información obtenida a raíz de la aplicación del cuestionario 

“Cuestionario análisis del enfoque distrital por parte de jóvenes de en Bogotá” se manejara de 

forma confidencial y de carácter anónimo.  

 

De igual forma manifiesto tener conocimiento de que los resultados obtenidos de esta 

aplicación no tendrá ningún valor diagnostico o de tratamiento. 

 

En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente 

este documento y en consecuencia acepto su contenido y las consecuencias que de él se 

deriven. 

He leído, comprendido y accedido a lo anteriormente mencionado. 

Firmó en Bogotá a los ___ días del mes de _________ del 20___ 

 

_______________________________________________________ 
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Anexo 3 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTE 

Aplicación del Cuestionario análisis del enfoque distrital por parte de jóvenes de en 

Bogotá. 

 

Yo ____________________________________________ Estudiante del colegio 

_______________________________ y quien actualmente cursa ______________ me 

encuentro dispuesto a participar en el siguiente ejercicio: 

Aplicación del Cuestionario análisis del enfoque distrital por parte de jóvenes de en 

Bogotá. 

La aplicación será realizada como parte de la investigación titulada Valoración del 

enfoque distrital en drogas por parte de jóvenes en Bogotá. Desarrollada por Laura Andrea 

Gaitán Aya estudiante de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, la cual 

desarrolla esta investigación como tesis de grado.  

 

Entiendo que la información obtenida a raíz de la aplicación del cuestionario 

“Cuestionario análisis del enfoque distrital por parte de jóvenes de en Bogotá” se manejara de 

forma confidencial, y de carácter anónimo.  

 

De igual forma manifiesto tener conocimiento de que los resultados obtenidos de esta 

aplicación no tendrá ningún valor diagnostico o de tratamiento.  

En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente 

este documento y en consecuencia acepto su contenido y las consecuencias que de él se 

deriven. 

He leído, comprendido y accedido a lo anteriormente mencionado. 

Firma en Bogotá a los ___ días del mes de _________ del 20___ 

 

Nombres y Apellidos: _______________________________ 

 
 

 



 

66 
 

Anexo 4  
La visión de los jóvenes frente a la prevención consumo en Bogotá. 

Las propuestas aquí presentadas fueron realizada por 43 jóvenes voluntarios 

que decidieron pensarse posibles acciones para la implementación “Política 

pública para la atención y prevención del consumo y la vinculación a la oferta 

de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C”. Para lograr la prevención del 

consumo. 

La recopilación de estas propuestas tiene como fin resaltar el carácter 

propositivo de los jóvenes, exaltando su visión frente a estas problemáticas, y 

enaltecer que todas sus ideas sean muy valiosas para lograr generar cambios 

en su vida y en sus contextos.  

“Crear más ayudas para los jóvenes ya sea con problemas de consumo, 

maltrato entre otras y darse a conocer por medio de prácticas y actividades. 

Causar un gran impacto en la vida de muchas personas para bien, dándoles a 

conocer otras alternativas de vida. Practicas lucidas, tratamiento psicológico, 

dar a los jóvenes cursos para que se puedan desempeñar, unirlos y hacerlos 

sentir mejor, Escuchar y dar alguna respuesta. Como resultados seria la mejora 

sobre la actitud de estas personas que se sientan protegidos y escuchados.” 

“Mayor cantidad de requisas en los colegios ya que estas no se realizan. 

Prevenir el consumo de drogas en colegios. Requisar a estudiantes. Frenar el 

consumo de drogas en el colegio.” 

“Apoyo a los jóvenes consumidores de drogas. Disminuir el consumo de 

drogas. Buscar un objetivo para que estos jóvenes se puedas interesar en el 

programa. Disminuir el consumo de drogas.” 

“Conocer las consecuencias a las que nos pueden llevar las drogas. Conocer y 

alertarnos de lo que puede pasar. Especialista en el caso nos muestra vídeos y 

consecuencias. Pensar dos veces antes de consumir.” 
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“No prohibir las sustancias psi coactivas. Que todos lo dejen de hacer a 

escondidas. Escuchar los jóvenes consumidores. Disminuir la delincuencia en 

el sentido de hacerlo ilegalmente” 

“Que vinieran a decir o a fomentar más charlas no de no hacerlo sino de las 

consecuencias. Ayudar a que veamos los resultados más adelante no solo en 

un momento. Que siempre estén acompañados. Los resultados podrían ser 

buenos así no es lo mismo de siempre si nos muestran casos reales y así, no 

solo vemos un solo momento o experiencia sino lo que pasaría más adelante”. 

“Crear más actividades lúdicas o deportivas. Ayudar a evitar que los jóvenes 

consuman sustancias psicoactivas. Crear componentes para la integración.” 

“Sacar más publicidad sobre esos sitios, brindarle diálogos a los niños de 

colegios sobre el tema de las drogas. El objetivo es que los niños y jóvenes 

sepan más sobre estos lugares y sepan sobre el daño que causan las drogas. 

Sacar carteles afiches o propagandas con más información. Que todos los 

jóvenes seamos prevenidos sobre estos temas de drogadicción y todos 

aprovechen las charlas”. 

“Mejorar la convivencia entre jóvenes y adultos en el sentido de las drogas y la 

relación con sus padres. Disminuir el consumo de sustancias psi-coactivas; 

Mejorar la relaciona padres- hijos. Disminución de jóvenes, adultos en las 

drogas; Mejorar la convivencia familiar”. 

“Informar sobre las drogas, que los jóvenes sepan las consecuencias de las 

drogas, dar comida y hogar a los indigentes. Menos drogadicción.” 

“Haría que capturaran a todos los consumidores y los aislaran de las drogas. 

Librar a la gente del vicio. Una vez capturados, rehabilitarlos hasta que queden 

limpios, una mejor sociedad.” 

“Que creen más apoyos para los drogadictos y para la gente que necesite 

apoyo. Para que no haya tanto muchacho en malas condiciones. Más 
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campañas, más charlas. Que puedan salir más jóvenes adelante, bien 

derechos como tus derechos.” 

“Que enseñaran como reconocer las drogas, que efectos pueden pasar si se 

convierte en una adicción. Mostrarles a los jóvenes que contiene y que se 

afecta con las drogas. Crear espacios para enseñar sobre estos temas. 

Concientizar a los jóvenes sobre los afectados de la droga” 

“Que tengan más charlas sobre el tema y que profundicen y hagan publicidad y 

den a conocer el tema para que no siga sucediendo eso. Que conozcan más el 

tema para que no caigan en drogas. Hacer charlas en colegios públicos y 

privado. Que funcione y no caigan más personas en la drogadicción”. 

“Intentar mejorar y hacer campañas de publicidad para saber más sobre estos 

centros de rehabilitación con drogas y alcoholismo. Saber más sobre temas 

para que los jóvenes conozcamos más de ellos. Hacer reuniones explicando en 

qué consiste cada centro de rehabilitación. Conocer más de esto para poder 

ayudar a la población ya sea familiar y amigo” 

“Crear un fortalecimiento de crear conciencia que venga desde los colegios con 

respecto a todos los daños y como eso actúa positiva o negativamente en los 

demás. Informar a profundidad sobre todos los riesgos que correrán. Que los 

jóvenes lo pienses dos veces ante de consumir o permitir que un amigo lo 

haga.” 

“Me gustaría que nos llevaran a el lugar donde estas las personas drogadictas. 

Enfrentarlos a los hechos y a la realidad que viven estas personas día a día. 

Reunir a un grupo de personas tal vez estén esa situación comenzando y 

llevarlos a este lugar para que vena y tomen conciencia de las daños que 

pueden llegar a tener. Que los jóvenes reflexionen acerca de los daños que 

puede tener el consumo de drogas a temprana edad” 

“El gobierno implemente una serie de recursos en formas varios centros de 

estos y así mismo informarnos de donde se encuentren ubicados. Ayudar a 



 

69 
 

todos los habitantes calle y demás que encuentren en condiciones pésimas. 

Escuchar a todos aquellos que tengan problemas. Mejorar una Bogotá, 

limpiando las calles de la delincuencia” 

“Poder que los jóvenes tanto adultos reciben capacitaciones profesionales para 

las drogas dando actividades, juegos, etc. Dar más información para que ellos 

tengan de lo que están sufriendo. Las personas se conciencies de las 

problemáticas de estar en las drogas”. 

“Hablar de joven a joven lo malas que pueden ser las drogas. Que los jóvenes 

que estén en esto se sientan cómodos al hablar con otro de lo malo que hace 

en su vida y superarlo. Que varios jóvenes se especialicen en el tema de las 

drogas. Como resultados se busca que los chicos pongan su atención en su 

educación y en mejores cosas.” 

“Hacer una campaña o hacer diálogos de concientización para los colegios, 

universidades, entre otros. El objetivo es que conozcan sobre este tema y se 

reduzca su consumo. Escuchen a las personas que consumen del por qué 

consumen, que personas especializadas vengan a los colegios e informen más 

del tema y que daño hace al cuerpo. Que se reduzca el consumo y allá una 

mejor calidad de vida.” 

“Que de un mejor ambiente y una mejor ayuda a la drogadicción por medio de 

actividades interactivas y con apoyo profesional de las personas y seres 

queridos. Crear centros de escucha para las personas y poder ayudar salir de 

eso. Actividades, Centros de escucha, profesionales que les ayuden con 

acompañamiento de sus seres queridos. Como resultado se busca que todas 

las personas reaccionen y se rehabiliten que el consumo de drogas es malo 

para su salud e integridad.” 

“Poder dialogar con una persona que se enfrenta día a día con las drogas y 

mirar que es lo que piensan y lo que siente esa persona. Poder ayudar y hacer 

entender tanto a las personas de las calles como a los jóvenes las experiencias 
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de las drogas. Que las personas de la calle voluntariamente se expresen ante 

jóvenes y mostrarles lo malo de la droga. Que la comunidad joven se sienta 

cómoda hablando sobre tema y entendieran que no es el camino adecuado o si 

lo está ver lo positivo.” 

“El gobierno debería gastar más en darnos a conocer estos programas, hacer 

actividades o capacitar a los estudiantes en vez de invertir el dinero en 

desmovilizan y el dinero que tare por consecuencia, esto es importante para el 

futuro del país. Dar a conocer a la mayoría de colegios del sector público y 

privado que existen distintos programas que nos ayudan que pueden ayudar en 

momentos de crisis tanto a jóvenes como a cualquiera de la población. 1. 

Enviar gente capacitada a los colegios para hablar sobre el tema, de ahí sacar 

un grupo de jóvenes representantes. 2. Informar mas ya sea por radio o 

televisión, incluso por las redes sociales ya que son los medios de 

comunicación más utilizados. Que la tengan en cuenta” 

“Que legalicen la marihuana esto ya es muy normal, uno ve niños fumando, 

que la sociedad sepa los beneficios de fumar y que sepa fumar. Reconocer las 

cosas buenas de la marihuana como remedio casero, propongo hacer charlas 

para hablar sobre lo bueno de la marihuana, y cambiar el pensamiento de lo 

que la marihuana puede llegar a hacer”. 

“Llegar a enfatizar en muchos adolescentes la importancia del cuidado de su 

cuerpo y como utilizar la droga y también hablarles del daño que le puede 

causar al cuerpo” 

“Creo que deberían dejar de ver las drogas como un delito porque igual nadie 

es santo, creo que así los jóvenes dejarían de meter otras cosas, no deberían 

verlo como algo malo, deberían legalizarla. Los jóvenes dejarían de ocultar que 

consumen y abría una mejor convivencia y no se la gente cambiaría el 

pensamiento. Que se hablara un poco más, que se hicieran convivencias y se 

hablara con los padres para que cambiaran el pensamiento.” 
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“Intentar diferenciar las políticas de drogas ya que no todas son iguales. 

Regular y no intentar cambiar, porque no se sale de un momento a otro del 

vicio sabiendo que lleva buen rato, es regular y no dejar. Cambiar la mente y 

normas de las drogas no es conveniente, porque ya se van como a legalizar y 

no serviría para nada las normas de ahora. Accione como cambiar, 

implementar, mentalizar, pensar. La humanidad con mentalidad actualizada no 

como los abuelos y de edad media, ya que se den cuenta que todo ha 

cambiado y aumentado. Intentar cambiar un poco el pensamiento con 

acciones” 

“Implementar una campaña la cual haga conocer los tipos de drogas, las 

consecuencias que están conllevan dar a conocer los efectos, en jóvenes o 

niños menores de 15 años. Concientizar a los estudiantes de cómo se puede 

llegar a consumir sin necesidad de influencias malas y como con el suficiente 

conocimiento se puede evitar el exceso del consumo. Campañas de colegios 

de estratos bajos con más casos de consumo. Lograr que los estudiantes y los 

padres sepan del tema lo aborden, lo traten y lleguen a un análisis del consumo 

para así prevenirlo”. 

“Dejar el tabú a un lado junto con las malas cualidades "denominadas" que se 

le tienen a las drogas. Dar a conocer que no todas las drogas son malas y 

quitarnos ese pensamiento que nos imponen en las casas. Cambiar el 

pensamiento de las personas respecto a ese tema y mirara por nuestra propia 

cuenta si accedemos o no” 

“Seria implementar programas, pero que se conozcan) no pase como muchos 

programas que no se conocen ni sabina que existía, que no nos miren como un 

problema, sino que nos escuchen y sepan que sentimos. Buscar ayuda 

mediante la solución pacifica, sabiendo que esta se da a partir de la escucha y 

sobre lo que sientes los jóvenes al consumir SPA. Solución mediante el 

dialogo, llegar a un acuerdo sobre el cómo pensar las drogas. Buscar tener 

mayor confianza los jóvenes, para que nos escuchen y no ser juzgados. Que a 
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nosotros nos dejen de ver como consumidores por que las generaciones de la 

política no definen diferencias según el tipo de droga que se consuma.” 

“Que dejen de ver a los consumidores como gente con problemas. Que dejen 

de ver a los consumidores como ñeros, que no serían los mismos si dejan de 

consumir drogas”. 

“Legalización de algunos sustancias para generar disminución de la 

delincuencia, campañas de legalización, consumidores consientes.” 

“Legalización de la marihuana, bajar el índice de actos delincuenciales, 

legalizar la vareta, bajar la delincuencia.” 

“Legalización de algunas drogas, para disminuir narcotráfico y micro tráfico y la 

delincuencia”. 

Finalmente quiero agradecer a todos estos chicos que compartieron algunas 

horas de su tiempo para pensarse algo que pocas veces les han preguntado, 

¿Qué piensan y cómo podemos enfrentar el consumo de las drogas en esta 

ciudad?, al leerlo y ser la recopiladora, me alegra reconocer esa lluvia de 

propuestas, identificar lo diferentes que pueden llegar a ser, logrando pasar del 

problema a la solución, a ustedes infinitas gracias.  

 

 

 


