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CAPÍTULO I 
 
 

1.1 EL PROBLEMA INTERNACIONAL DE LAS DROGAS 
 
Las drogas se han constituido en un problema mundial, tanto por los daños a la 
salud de la población que las consume, cuanto por los efectos colaterales 
negativos en la propia Institucionalidad de los Estados.  
 
En el plano internacional se han hecho esfuerzos importantes para atacar este 
grave problema. En 1961 en New York, se realizó la Convención Única de las 
Naciones Unidas sobre estupefacientes, en la que se crea la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), y se define una nomenclatura y marco 
legal básico respecto de las sustancias sujetas a fiscalización, y su esfera de 
aplicación, medidas contra el tráfico ilícito, así como las obligaciones de los 
países miembros, entre otros aspectos. 
 
Diez años después, en 1971, la Conferencia de las Naciones Unidas, suscribe el 
Acta Final para la Adopción de un Protocolo sobre Sustancias Sicotrópicas, así 
como de las listas anexas al Convenio, precisando en la necesidad de aplicación 
provisional del Protocolo sobre Sustancias Psicotrópicas hasta su entrada en 
vigor, así como la invitación a los organismos mundiales de salud, para que 
concentren esfuerzos en el desarrollo de investigaciones sobre drogas para uso 
médico menos peligrosas que sustituyan a las drogas anfetamínicas. 
 
El convenio además estableció alcances al documento de 1961, respecto a la 
fiscalización de las sustancias, disposiciones especiales relativas a la fiscalización 
de los preparados, limitación del uso a los fines médicos y científicos, licencias, 
recetas médicas, advertencias en paquetes y propaganda, registros, comercio 
internacional y sus restricciones, informes y reportes, así como medidas para 
asegurar la ejecución de las disposiciones del Convenio, entre otros aspectos. 
 
En 1988 se celebró la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en Viena, donde se expresó la 
profunda preocupación “por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, 
la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que 
representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres 
humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la 
sociedad”. ∗ 
 
Más allá de la declaración, este evento aseguró la adopción de medidas 
nacionales para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en esta materia, 
pero dejó muy claro que “las partes cumplirán sus obligaciones derivadas de la 
presente Convención de manera que concuerde con los principios de la igualdad 

                                                   
∗ Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Aprobada por la 

Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre de 1988, Viena, Austria. 
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soberana y de la integridad territorial de los Estados y de la no intervención en los 
asuntos internos de otros Estados”. ∗ 
 
Dos años antes, en 1986, se suscribió en Brasil, el Programa Interamericano de 
Acción de Río de Janeiro contra el Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícitos de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, impulsado por la Organización de 
Estados Americanos, que entre otros aspectos, crea la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), con atribuciones para desarrollar, 
coordinar, evaluar y efectuar el seguimiento de las medidas prescritas en el 
Programa de Acción y someter a consideración de sus miembros, propuestas 
para aumentar la eficacia de la prevención del uso indebido y de la lucha contra el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la región. 
 
En 1990, los gobiernos de Colombia, Perú, Bolivia y los Estados Unidos de 
Norteamérica, suscribieron la Declaración de Cartagena, poniendo de manifiesto 
la voluntad de llevar adelante acciones para reducir la demanda, el consumo y la 
oferta, acciones contra las drogas ilícitas, interdicción, empleo coordinado de 
organismos de represión y judicial dentro del marco de la soberanía nacional de 
cada una de las partes, cooperación en información e inteligencia, erradicación y 
sustitución de cultivos, control de activos financieros, sustancias químicas 
controladas, y armamento, entre otros aspectos.  
 
En ese mismo año, 1990, los Estados miembros de la Organización de Estados 
Americanos, OEA, responsables del control del tráfico ilícito y abuso de drogas, 
reunidos en Istapa, México, declararon un apoyo decidido a la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en sus esfuerzos 
para poner en vigor las medidas del Programa de Acción de Río de Janeiro, y 
resuelven un Programa de Acción que, entre otros aspectos, busca que los 
estados miembros ratifiquen o se adhieran a la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 
(1988), consideren medidas regionales más estrictas o severas, actualicen leyes 
nacionales, fiscalicen más eficazmente las sustancias químicas controladas, 
tipifiquen como delito toda actividad referente al lavado de activos, adopten 
medidas para reducir y eliminar la demanda, respaldando las acciones tomadas 
por la CICAD y por el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (CIECC) en el desarrollo del Programa Interamericano de Educación para 
la Prevención. 
 
Durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas dedicado a la acción común para contrarrestar el problema 
mundial de las drogas, realizado en Nueva York en junio de 1998, se emite la 
Declaración Política que contiene los Principios Rectores de la Reducción de la 
Demanda de Drogas y medidas de fomento de la cooperación internacional en la 
lucha contra el problema mundial de las drogas, cuyas líneas de acción son 
observadas por el Ecuador. 
 
                                                   
∗ Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Aprobada por la 

Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre de 1988, Viena, Austria. 
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A inicios del nuevo siglo, el 22 de abril de 2001, en la Tercera Cumbre de las 
Américas se suscribió la Declaración de la Ciudad de Québec, donde se señala el 
compromiso con la plena aplicación de providencias y postulados de la Estrategia 
Antidrogas en el Hemisferio basada en los principios de responsabilidad 
compartida, en un enfoque integral y equilibrado y en la cooperación multilateral, 
dando respaldo a los programas eficaces de desarrollo alternativo orientados a la 
erradicación de los cultivos ilícitos, y a los esfuerzos para facilitar el acceso a los 
mercados de los productos derivados de estos programas.  
 
En el contexto de la CICAD, cobra especial importancia el establecimiento del 
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), que requiere de la existencia de 
sistemas de información y estadísticas nacionales sobre drogas que permitan 
llevar a cabo análisis y evaluaciones dinámicas, participativas y uniformes de los 
esfuerzos que los distintos países están realizando en la lucha contra las drogas. 
 
Estos esfuerzos de países que se encuentran en permanente evolución, 
adquirieron un nuevo giro a raíz del ataque terrorista a los Estados Unidos el 11 
de septiembre del 2001, empezándose a asociar el tráfico de drogas con el 
terrorismo.  
 
A nivel subregional, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
reunido en Valencia, Venezuela, el 22 de junio del 2001, aprueba mediante 
Decisión 505, el Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas 
Ilícitas y Delitos Conexos, que comprende todos los aspectos relacionados con el 
problema de las drogas ilícitas y delitos conexos, esto es la prevención, la 
interdicción, reducción de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, así como el 
control del desvío de precursores químicos, el lavado de activos y el tráfico de 
armas, municiones y explosivos, bajo el principio de responsabilidad compartida, 
con un enfoque integral, respetando la legislación interna de cada país, la 
soberanía e integridad territorial. 
 
Con el fin de coadyuvar al desarrollo de actividades comunes en materia de 
desarrollo alternativo y la acción conjunta de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina, mediante Decisión 549, de 25 de junio de 2003, se crea el 
Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA) como organismo asesor y de 
apoyo en materias relativas a la política comunitaria de desarrollo alternativo. Una 
de sus funciones principales es la de promover enfoques innovadores y eficaces 
para el desarrollo alternativo preventivo, con el propósito de evitar la siembra y el 
traslado de los cultivos de una zona o país a otros, con acciones lícitas y 
sostenibles.  
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1.2  EL PROBLEMA DE DROGAS EN EL ECUADOR 
 
El Ecuador de país de tránsito se ha convertido en territorio de impacto directo, 
especialmente en la producción incipiente y desvío de sustancias controladas, 
lavado de activos, tráfico, procesamiento de droga, centro de acopio y de 
consumo. Por ello, es necesario precisar el lugar que ocupa el Ecuador en el 
contexto internacional, aún cuando sea de manera sucinta, con el fin de orientar 
las acciones con firmeza y efectividad. 
  
Los principales resultados de las investigaciones realizadas en el país sobre el 
consumo de drogas son los siguientes: 
 
INVESTIGACION NACIONAL SOBRE EL USO INDEBIDO DE ALCOHOL, 
TABACO Y DROGAS 1988∗ 
 
El universo de esta investigación es la población del Ecuador (mayores de 10 
años y menores de 65). El objetivo es conocer la prevalencia de las 
farmacodependencias, la intensidad o gravedad del consumo, el tipo de drogas 
que se consumen, los procesos determinantes para el consumo y las 
características de los consumidores. Los resultados más relevantes son: la edad 
de inicio del consumo de drogas está situada entre los 15 y 19 años, es valido 
para alcohol, tranquilizantes, barbitúricos, cocaína y base, con excepción de los 
inhalantes, cuyo consumo es más temprano ya que se inicia antes de los 15 años. 
 
Las drogas de uso ilegal tienen frecuencias de consumo menores a las legales 
(marihuana 4.32%, inhalantes 1.62%, base 1.4%, cocaína 1.05% y drogas 
vegetales 0.88% de prevalencia lápsica) De las diferentes motivaciones para 
consumir destacan, por su importancia, la experimental, 36%; la anestesiante, 
25%; recreativa, 16%; estimulante, 9%; psicopatológica, 8%, y cultural, 6%. 
 
SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS 
ECUADOR 1995-1996∗ 
 
El universo de estudio de esta investigación está conformado por la población 
(hombres, mujeres) que habitan en las regiones urbanas de la sierra y costa del 
Ecuador y contempla a los individuos comprendidos entre 12 y 49 años de edad. 
 
La edad promedio del primer consumo para las drogas lícitas e ilícitas se 
distribuyen entre 14.7 y 19.5 años, a excepción de los inhalantes cuya edad de 
inicio es más temprana. Los resultados más relevantes son: la prevalencia de vida 
con relación a las drogas socialmente toleradas es del 76.4% para el alcohol y del 
51.6% para el cigarrillo; la prevalencia mensual es del 51.2% para el alcohol y el 
28.3% para el cigarrillo. 
 

                                                   
∗ DINACONTES - Ministerio de Salud 
∗ SEVIP CONSEP 
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La prevalencia de vida en la población, en general, con relación a los 
medicamentos psicotrópicos es de 7.5% (estimulantes, opiáceos, hipnóticos o 
sedantes y tranquilizantes). 
 
La prevalencia de vida de las drogas ilícitas es de 4.1% para la marihuana, 1% 
base, 1% cocaína, 0.9% inhalantes, 0.5% drogas vegetales y 0.1% para drogas 
inyectables. De acuerdo con los datos obtenidos se establece que el 79.4% de la 
población puede ser considerada abstinente; en cambio un 15.4% se encuentran 
en una situación de riesgo frente al consumo y un 5.2% han mantenido un tipo de 
relación con la droga.  
 
INVESTIGACIÓN SOBRE CONSUMO DE DROGAS Y COMPORTAMIENTOS 
SEXUALES DE RIESGO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL 1995∗ 
 
Los objetivos son: determinar los niveles y características del consumo de drogas 
en la Universidad Central del Ecuador, determinar los niveles y características de 
las prácticas sexuales de riesgo y la presencia de ETS, conocer si existe una 
asociación entre prácticas sexuales de riesgo y consumo de drogas, basándose 
en este diagnóstico elaborar una propuesta y determinar las acciones necesarias 
en el campo de la educación preventiva tanto en lo que se refiere a drogas como 
ETS-SIDA. Entre los datos obtenidos los más relevantes son: la prevalencia de 
consumo de cigarrillos es de 72.4%; cerveza, 86.2%; alcohol, 78.8%; sedantes, 
8.3%; estimulantes, 2.8%; opiáceos/barbitúricos, 2.8%. 
 
La prevalencia de drogas ilícitas tenemos: marihuana, 9.15%; inhalantes, 5.4%; 
cocaína, 2.6%; base, 1.7%, y drogas vegetales 0.9%. Las relaciones sexuales son 
más frecuentes entre los que consumen alcohol (59.7%) que entre los que nunca 
consumieron alcohol (33.3%), y entre los que han consumido drogas ilícitas 
(92.8%) que entre los que nunca consumieron estas sustancias (48.0%). Entre los 
sujetos que consumieron drogas ilícitas las Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS) ascienden al 25%, mientras que entre los que nunca consumieron estas 
sustancias, este valor es de 13.2%.  
 
PRIMERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS A 
ESCOLARES 1998∗ 
 
Entre las sustancias psicoactivas lícitas, el alcohol presenta el mayor nivel de 
prevalencia de vida entre los estudiantes con un 53.9%, luego cigarrillos, 44.3%; 
tranquilizantes, 6.6%, y estimulantes, 3.6%. En el consumo de las sustancias 
psicoactivas ilícitas la prevalencia de vida es: marihuana, 3.9%; base, 2.8%; 
cocaína, 2.4%; inhalantes, 2.2%; alucinógenos, 1.9%; heroína, 1.6%. La principal 
droga con la que los estudiantes iniciaron su consumo es la marihuana. Por otra 
parte, la edad de inicio se encuentra entre los 14 y 15 años. 
 

                                                   
∗ SEVP-CONSEP 
∗ Observatorio Ecuatoriano de Drogas, OED - CONSEP 
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SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN 
ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA 2005∗ 
 
“En el presente estudio se dan a conocer los resultados más destacados de la 
encuesta, resaltándose que la información lograda es contundente y amplia, 
conforme el sistema de análisis de los datos. Para efectos de este resumen 
ejecutivo, se presenta una síntesis que permite mirar la problemática en sus 
aspectos más reveladores”. 
 
 
 
 
Consumo de cigarrillos 

 
 
Consumo de alcohol 

 
 
 
En el año 2005, la prevalencia de vida para los cigarrillos y el alcohol tiene valores 
superiores a los que se encontraron en 1998, lo cual demuestra que durante los 
siete años transcurridos entre estos dos estudios no se ha logrado disminuir los 
niveles de consumo de estas sustancias. 
 
Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas –SPA- en el ámbito 
nacional, cualquier droga y edad promedio del primer consumo. 

                                                   
∗ ∗ Observatorio Ecuatoriano de Drogas, OED - CONSEP 
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Estos datos significan que los alumnos que reportan un consumo personal de 
drogas ilícitas realizaron su primer consumo entre los 12.6 y los 14.10 años de 
edad. En relación con los inhalables, se observa un cambio significativo del patrón 
de consumo identificado en 1998, pues su utilización ha ganado en importancia y 
es casi tan relevante como el de la marihuana, así como el del éxtasis, cuyo 
empleo se ha incrementado, ubicándose claramente dentro de los patrones de 
consumo de los estudiantes. Finalmente, cabe indicar dentro de esta pauta la 
importancia del consumo de tranquilizantes y estimulantes adquiridos sin receta 
médica. En general, la prevención se ha concentrado más en las drogas ilícitas 
tradicionales como marihuana, base y cocaína. Sin embargo, ahora se debe 
considerar que nuevas SPA se han introducido en el mercado, particularmente el 
éxtasis. Por otra parte, el alcohol y los inhalables representan los tradicionales 
productos “puestos entre paréntesis” en las prioridades de la prevención, siempre 
considerados en los discursos, pero enfocados de manera insuficiente en la 
realidad. Estos datos muestran las limitaciones de los esfuerzos desarrollados en 
el Ecuador para reducir la demanda. También demuestran que las drogas están 
disponibles en el país. Plantean la necesidad urgente de un mejoramiento 
sustancial -cualitativo y cuantitativo- de los actuales programas de reducción de la 
demanda. 
 
Número de drogas consumidas en el ámbito nacional 
En el transcurso de su vida, la mayoría de los consumidores (62.6%) ha usado 
una sola droga y el 37.4%, dos o más productos ilícitos.  
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1.3  APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL CONSUMO CULTURAL DE DROGAS  
 
Se presume que desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad hubo 
una preocupación constante por conocer las substancias que podían generar 
euforia en unos momentos, sosiego en otros, en suma alterar la mente y la 
conducta del humano.  
 
En palabras de R. Evans (2000), “La intima relación entre el mundo vegetal y el 
organismo humano se manifiesta, en particular, en que algunas plantas producen 
sustancias que pueden influir en las profundidades de la mente y el espíritu”∗ de 
aquel.  
 
Hay muchos ejemplos de plantas consideradas sagradas y aun veneradas como 
dioses, este es el caso del “soma”, antiguo narcótico divino en la India; Hay otras 
drogas que son tomadas como mediadores sagrados entre el humano y lo 
sobrenatural.  
 
Es probable que aquel en su lucha por su supervivencia en un ambiente hostil, en 
la Edad de la Piedra o Época Paleolítica utilizó el opio, la planta cannabis, la hoja 
de coca y otros productos vegetales que generan efectos euforizantes para 
enfrentar con éxito las graves dificultades para imponerse a animales y otras que 
amenazaban su existencia.  
 
El humano primitivo rendía culto a diversas plantas por el estado de embriaguez, 
alucinaciones o sedación que provocaban su uso frecuente en las ceremonias 
religiosas rituales o mágicas. El cannabis y la coca fueron utilizadas en la 
preparación de los combatientes para la guerra y elevar el impulso agresivo de los 
guerreros mientras combatían.  
 
Del emperador chino Shen Weng, se dice que, unos 2.700 años antes de nuestra 
Era, conocía los efectos que producía el cannabis, por ello utilizó como elemento 
terapéutico para el tratamiento de la gota, el estreñimiento y el “distraimiento 
mental”, entre otros usos medicinales. 
 
El historiador griego Heródoto, llamado el Padre de la Historia, escribió en prosa 
la primera obra de la Antigüedad que se tenga noticia. Destaca este autor un 
espíritu religioso análogo al que predomina en los poemas de Homero. Heródoto, 
en el año 500 antes de esta Era, refiere que los Escritas inhalaban los “vapores 
de la semilla del cáñamo”.  
 
Ciertas plantas que las llamaban “adivinadoras” fueron ya conocidas en aquel 
tiempo, así por ejemplo la adormidera, planta de la que extrae el opio y era 
cultivada por los egipcios, servía para la elaboración de filtros amorosos y 
brebajes sedativos de los que habla Homero en su monumental obra épica 

                                                   
∗ EVANS, R. Año 2000 
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literaria La Odisea, “brebaje que Helena, hija de Zeus, hizo beber a Menelao y 
que hace los males”∗.  
 
Las propiedades embriagadoras del cáñamo que era cultivado en la meseta 
oriental de la India y de cuya recina se obtiene el hachis, se lo utilizaba para 
provocar la exaltación hedonística en ciertas ceremonias religiosas. Estos efectos 
fueron los que permitieron una difusión del uso de aquellas plantas y sus 
derivados en las regiones orientales por determinados grupos sociales en los que 
se estableció el hábito del consumo frecuente. 
 
Hace más de tres mil años, la cultura Maya, en las tierras altas de Guatemala, 
había desarrollado una compleja religión en la que utilizaba los hongos. Sin 
embargo, tal vez el más famoso alucinógeno sagrado sea el peyote, que entre los 
huicholes de México se considera idéntico al venado y al maíz, que constituyen la 
base de sus vidas y fueron admitidos como sagrados.  
 
Tatewari, un chamán, guió la primera expedición para recolectar peyote; desde 
entonces se hacen viajes cada año para acumular el cacto; son peregrinaciones 
sagradas a Wirikuta, un paradisíaco lugar de origen de sus antepasados.  
 
Cristóbal Colón en su segundo viaje a América, acompañado por 1500 personas y 
17 embarcaciones, reconoció algunas islas de las Antilla Menores, Borinquen y 
Quisqueya; en ellas tuvo su primer contacto con este tipo de planta y otras de 
efectos psicoactivos utilizadas en el Nuevo Mundo.  
 
En una de esas islas, sostiene un encuentro con un grupo de nativos que 
realizaba una ceremonia en una choza especial en la que había un ídolo de 
madera de los aborígenes a la que llamaban “Semis”. Colón pudo observar que 
los aborígenes inhalaban de la cabeza del ídolo una sustancia que les provocaba 
embriaguez. Este dato quedó escrito en las memorias del descubridor de 
América. 
 
En México y Centroamérica se utilizaron varias plantas psicodélicas como el 
peyote y los “hongos sagrados” u hongos alucinógenos. 
 
La ingestión de este tipo de hongos era parte importante en los ritos religiosos 
oraculares de Mazatecas, Chinatecas, Chatinos, Mixes, Zapotecas y Mixtecas de 
Oaxaca, Náhuatle del México central, y posiblemente Otomíes de Puebla y 
Tarascos de Michoacán. La primera mención de su uso data de algunos libros del 
siglo XVI. Uno de ellos menciona sus usos rituales en las fiestas de coronación de 
Moctezuma, el último emperador azteca.  
 
El doctor Francisco Hernández, médico del rey de España, reportó que los 
indígenas gustaban de ingerir ciertos hongos que "producen visiones de todo tipo, 
tales como guerras e imágenes de demonios… son muy apreciados por los 
príncipes en sus fiestas y banquetes. Se procuran en vigilias imponentes y 

                                                   
∗ HOMERO, Obra literaria La Odisea 
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terribles que duran toda la noche." Parece ser que después de la conquista el uso 
de hongos psilocibos con fines rituales y terapéuticos únicamente sobrevivió en la 
Sierra de Oaxaca.  
 
El peyote, "la planta que hace que los ojos se maravillen", según la describió un 
autor francés, es una cactácea de origen americano que crece en las regiones 
desérticas de Norteamérica, sobre todo en la sierra que corre entre Nayarit y San 
Luis Potosí. De acuerdo a las estimaciones de uno de los primeros cronistas 
españoles, Fray Bernardino de Sahagún, los toltecas y los chichimecas conocían 
el peyote por lo menos dos milenios antes de la llegada de los europeos al 
continente americano.  
 
El etnólogo Carl Lumholtz estima que se remonta a más de tres mil años de 
antigüedad ya que un símbolo utilizado por los tarahumaras en la ceremonia del 
peyote aparece en tallas rituales que datan de esa fecha preservadas en rocas 
volcánicas. 
  
El consumo del peyote ha subsistido en Norteamérica a pesar de la llegada de los 
europeos y la imposición de sus creencias y costumbres. Los pueblos, que lo 
emplean ancestralmente con fines rituales, se comportan ante él con temor 
reverencial.  
 
Consideran que los hace entrar en contacto con fuentes divinas y suponen que si 
no se han "purificado" previamente, los dioses les harán sufrir tremendos 
castigos. 
 
Para Schultes y Hoffman, según establecen en Plantas de los Dioses, el más 
espectacular de los múltiples efectos del peyote es “el juego caleidoscópico de 
visiones coloridas de indescriptible belleza, se perciben destellos y centelleos de 
colores, cuya intensidad y pureza desafían cualquier descripción. Frecuentemente 
las visiones llevan una secuencia que va de figuras geométricas a objetos 
extraños y grotescos, cuyas características varían de un individuo a otro”∗. 
 
El San Pedro es un cactus columnar que puede llegar a ser gigantesco, crece en 
México, Bolivia, Ecuador y Perú. En estos dos últimos países se utiliza dentro de 
rituales chamánicos. 
 
Los hallazgos arqueológicos de figuras bifaciales y otras con dos o tres cabezas 
son signos y evidencias de que en las culturas de centro y sur América sus 
pobladores utilizaron drogas psicodélicas que producían efectos de 
despersonalización expresados en el arte. 
 
En Sudamérica se han encontrado muchos lugares en los que se ubicaron 
muestras de la existencia de sustancias que producen efectos psicoactivos y del 
desarrollo de prácticas culturales en los que era común el uso de drogas 
psicodélicas.  

                                                   
∗ SCHULTES Y HOFFMAN,  Las Plantas de los dioses 
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El uso de las drogas está aparejado también al culto fálico. En los pueblos 
primitivos americanos, las drogas fueron utilizadas sólo por los varones, pues los 
efectos euforizantes permitieron algunas reacciones fisiológicas; sin embargo 
para las mujeres estaba vedado, ya que algunas de esas drogas producían 
contracciones del útero causantes del aborto.  
 
Se han localizado evidencias científicas para afirmar que la coca tuvo su origen 
en las yungas del Alto Perú, en los andes orientales de la actual Bolivia; en 
tiempos precolombinos existían cultivos a lo largo de los Andes. 
 
Luego se difundió por el sistema fluvial del Amazonas; de este modo cuando 
Américo Vespucio descubrió la desembocadura del río mencionado y desembarcó 
en distintos lugares aledaños, observó que los aborígenes masticaban la hoja de 
coca. Posteriormente, cuando el padre Ortiz llegó a las costas venezolanas 
encontró similares prácticas y mismos productos. 
 
En la cultura inca existen datos que notifican del uso de la coca, pues los 
investigadores y arqueólogos encontraron múltiples recipientes de cerámica en 
los que están representadas las hojas de coca o tienen figuras de rostros 
humanos con prominencias en las mejillas en las que dan a entender que 
masticaban esa hoja.  
 
Uno de los descendientes más prominentes de la cultura inca, Guamán Poma de 
Ayala, escribió en 1550 una historia ilustrada referida a esa cultura, en la que 
relata cómo adoraban ellos a sus dioses (el sol, la luna y las estrellas) y otros 
ídolos, haciendo uso de plantas psicodélicas. 
 
Existe la creencia que la coca fue una planta utilizada por personas que ocuparon 
lo que más tarde sería el lugar de asentamiento de los incas; su uso se inicia en el 
“alto Perú”, actual Bolivia, en la que era facultativo el uso de curanderos y 
sacerdotes. 
 
La conquista española y la secuente colonización de esos territorios, el 
sometimiento y explotación de los indios posibilitó y motivó la “cocainización” del 
pueblo indígena con la finalidad de explotarlos en el trabajo de las mitas, obrajes y 
en la agricultura. 
 
Parecería ser que la coca llegó al Ecuador transportada por navegantes, 
probablemente nativos, que recorrieron por algunos los ríos de la región oriental. 
Esto es factible porque cuando Francisco de Orellana realiza la expedición al 
Oriente llegó a algún sector del río de “la Coca”. 
 
En los territorios del actual Ecuador, de modo especial, de algunas culturas 
preincaicas los excavadores encontraron piezas de cerámica de 2000 años de 
antigüedad en que hay signos indicativos del uso de la coca en la representación 
prominente de la mejilla de los coqueros. 
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Entre las culturas ecuatorianas costeras encontramos a la Valdivia, 
(aproximadamente, 3500 – 1900 a. n. e) la que ha producido la cerámica más 
antigua del Ecuador; sus figurillas inducen a pensar que estuvieron relacionadas 
con la vida ceremonial: el uso de ciertas drogas masticatorias e inhalatorias 
denota la utilización de las plantas psicodélicas en las vasijas que muestran 
cabezas bicéfalas o en sus piedras en las que molían las hojas que después las 
inhalaban. 
 
La cabeza de una figura de Chacras Manabí, tiene la mejilla abultada, que es la 
representación típica de las esculturas precolombinas de un masticador de coca. 
La masticación de la hoja de coca mezclando en la boca con cal viva o ceniza les 
producía un efecto dinamógeno y, a dosis elevadas, alucinaciones. Vasijas 
miniatura para guardar la cal o ceniza, se encontraron en las excavaciones, como 
testimonio que corrobora el uso de la coca.  
 
Por comparaciones etnográficas se conoce que existen relaciones entre el empleo 
de la droga y una organización cultural que involucra sacrificios y curaciones, por 
la importancia que en ellas tienen las visiones que las drogas producen a quienes 
las ingieren. 
 
Entre los pueblos originarios de la región oriental, una de los productos 
importantes que ha sido utilizada por miles de años es la ayahuasca. Actualmente 
todavía sigue en uso y su expendio no está restringido. En esta zona geográfica 
del Ecuador crecen las gigantescas lianas de Banisteriopsis caapi o Banisteriopsis 
inebrians que, con sus cortezas y las hojas de otras plantas propias de la región, 
como la chacruna, se prepara esa bebida ceremonial “ayahuasca”, que durante 
años ha sido consumida con fines rituales en pueblos indígenas del Amazonas y 
los Andes ecuatorianos y peruanos.  
 
El conocimiento de la ayahuasca entre los pueblos amazónicos se remonta a 
cientos de años atrás. Las diferentes culturas que la usan cuentan con sus 
respectivos mitos sobre su procedencia, divinidades asociadas y acontecimientos 
sobre su propio origen comunitario. 
 
Estas prácticas permanecieron ocultas al mundo occidental hasta que en 1851 
Richard Spruce, un explorador inglés viajó a Perú y tuvo noticias de esta bebida 
de uso ritual. Sin embargo, no fue sino hasta siete años después que Manuel 
Villavicencio, un ecuatoriano, se convirtió en el primer no indígena de que se 
tenga noticia, en probar los efectos de la ayahuasca tras haber sido invitado a 
participar en un ritual. Villavicencio contó que vio "los más sobrecogedores 
paisajes, grandes ciudades, maravillosas torres, bellos parques y otras cosas 
magníficas".  
 
A principios de la década de los 50 del siglo anterior, el escritor estadounidense 
Williams Burroughs tuvo noticia de esta bebida y en 1953 viajó a Colombia para 
probarla. Siete años más tarde su compatriota, el poeta Allen Ginsberg también 
emprendió una exploración similar y años después es editado el libro Las cartas 
de yagé. Esta publicación aunada a las investigaciones del etnobotánico Richard 
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Evan Shultes contribuyó a atraer la atención del mundo occidental hacia la 
ayahuasca y las culturas que la utilizan ancestralmente∗. 
 
La ayahuasca tiene varios nombres nativos en otras regiones del continente 
americano. Se sabe que las plantas que los chamanes adicionan a las lianas 
dependen del propósito para el cual se vaya a consumir la ayahuasca, que puede 
ser: viaje astral, telepatía, curación, comunicación con espíritus, aprendizaje de 
"ícaros" (canciones para curar), adivinación, etc. Juan José García P. asegura 
que en función de dichas plantas aditivas, esta bebida ceremonial puede recibir 
diferentes nombres como: tigrehuasca, monohuasca, indihuasca, cielohuasca, 
culebrasca y otras. 
 
El chamico es otra planta tradicional, a la que se le atribuyen poderes especiales 
sobre el amor. El uso de esta planta en dosis elevadas es un alucinógeno 
peligroso por los efectos tóxicos, al igual que el guanto, producto vegetal riesgoso 
en su uso porque propicia la paralización de las cuerdas vocales. 
 
Pese a lo anterior, en el mundo occidental se conocieron mucho más tarde las 
drogas “clásicas”.  Solamente en el siglo XIX, empiezan a aparecer el opio y el 
hachis, por el consumo que daban los poetas y gente dedicada a la “literatura de 
estetas” que buscaban nuevas sensaciones. 
 
En 1840 el allenista francés Moreau publicó un importante trabajo sobre los 
desórdenes alucinatorios y mentales causados por el hachis. Este interés 
científico aumentó posteriormente; se observó con especial interés el problema 
fisiológico del fenómeno paradójico del “hábito” y el estado de necesidad así como 
las degradaciones susceptibles de provocar en el organismo estas intoxicaciones 
prolongadas∗. 
 
La alarma médica queda plenamente justificada cuando la industria química y 
farmacéutica que, por entonces iniciaba su acelerado desarrollo, utilizó una serie 
de productos como los alcaloides del opio: morfina, codeína, heroína y más tarde, 
la cocaína. A fines del siglo XIX y principios del XX la organización y codicia de 
los traficantes clandestinos estimularon el consumo en grandes sectores de modo 
especial hacia intelectuales de tal modo que aparecieron oleadas epidémicas de 
morfinomanía, cocainomanía y heroinomanía; verdaderos azotes que 
comprometieron la intervención de los poderes públicos. 
  
El problema del uso indebido de drogas se convirtió en un fenómeno social. El 
enfrentamiento a este fenómeno se inicia a escala internacional con la creación 
de comisiones especiales en la Sociedad de las Naciones, la llamada Comisión 
del Opio y Otras Drogas Nocivas, se continuaron y ampliaron en la Comisión de 
Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas y en el ámbito nacional 
mediante decretos y reglamentos y adhesiones a los mecanismos de control 
creados a nivel internacional. 
 
                                                   
∗ GINSBERG Allen, Las cartas de Yage, 1954 
∗ MOREAU, Desordenes alucinatorios y mentales causados por el hachis, 1840 
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El hecho inusual, por generalizado, del consumo indebido de drogas se justifica 
en investigaciones a causas de orden económico, social, político, psicológico y 
cultural.  
 
Algunos medios de comunicación social con poca información presentaron las 
"nuevas formas” de intoxicación y es por ello que a partir de 1960, se hizo 
rutinario el hablar de los “cambios dramáticos” cada vez más graves que se 
producen con el aparecimiento de drogas semisintéticas o sintéticas y observar 
las modificaciones en los patrones de conducta que se generan en determinados 
grupos humanos. Constantes noticias daban cuenta que el uso de las drogas 
consideradas fuera de la ley se limitaban a determinados grupos étnicos o 
núcleos existenciales como los hippies, gran masa juvenil se inclinaba por las 
“tradicionales drogas” como el alcohol, el tabaco y ciertos fármacos recetados y 
utilizados con fines terapéuticos. Sin embargo, lo real y justificado en 
investigaciones y estadísticas, es que el consumo no reconoce fronteras, se ha 
masificado y se manifiesta en cambios constantes en el uso y la producción, que 
es la otra cara del problema, especialmente entre los jóvenes.  
 
La mayor diferencia entre el uso de las sustancias psicoactivas en la época actual 
y el uso en las sociedades preindustriales y culturas ancestrales es el rol social de 
su origen y su propósito: “las plantas son regalos de los dioses o los dioses 
mismo” y su uso fue cultural ceremonial, una vez excluidos esos elementos, nos 
enfrentamos a un consumo sin aparente función social que amplia nuestro 
espectro de intervención y eso presenta dificultades y mayor conocimiento en los 
programas de prevención. 
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CAPÍTULO II 
 
2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS Y SUS EFECTOS 
 
 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 
DEPRESORAS 
 
En este grupo se encuentran aquellas drogas que disminuyen la actividad del 
Sistema Nervioso Central, produciendo depresión; es decir, baja el estado de 
ánimo. 
 
Entre las más conocidas se encuentran las siguientes: 
 
1. Narcóticos u opiáceos 
 
Son drogas que se utilizan para calmar el dolor y producir sueño. Entre ellas 
encontramos al opio y sus derivados: morfina, heroína, codeína entre otras. 
 
Por su propiedad analgésica e hipnótica, han sido utilizadas ampliamente en el 
campo médico; sin embargo, por la fácil habituación que producen, su uso ha sido 
limitado y sustituido pos sustancias elaboradas artificialmente, que también son 
de uso bajo vigilancia médica. 
 
La intoxicación por opiáceos se manifiesta así: profundo sueño, pupilas pequeñas, 
baja temperatura, piel fría y sudorosa, vómito, respiración lenta, disminución de la 
presión arterial. 
 
2. Barbitúricos 
 
Son sustancias que en pequeñas cantidades producen sueño; se las utiliza en el 
tratamiento de la ansiedad.  
 
A mayores dosis provocan dificultad al pronunciar las palabras, tambaleos, 
pérdida del equilibrio, irritabilidad. La apariencia de una embriaguez (acciones 
lentas y perezosas). Sin olor a alcohol, es un indicador de su consumo∗.  
 
3. Tranquilizantes 
 
Su acción es similar a los anteriores, se los utiliza para combatir la ansiedad y 
angustia; además son relajantes musculares e inducen al sueño. 
 
Según la gravedad de los trastornos psíquicos se utilizan en el tratamiento 
tranquilizantes menores, como el Xanax y el Ansietil y otros de igual forma. 
 
                                                   
∗ Guias Preventivas de Drogas, CONSEP, 2005. 
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Su amplia disponibilidad y la facilidad con que se pueden obtener estas 
sustancias, han generado el problema del abuso de tranquilizantes.  
 
Los síntomas del consumo son similares a los producidos por los barbitúricos. 
 
4. El alcohol 
 
El principio activo de bebidas como: chicha, cerveza, whisky, ron, vino y otras es 
el alcohol etílico, responsable de los cambios en el organismo. 
 
El alcoholismo o consumo problemático en nuestro país ha alcanzado 
proporciones alarmantes. 
 
En la actualidad éste se constituye en un grave problema que no respeta posición 
social, política, religiosa, como tampoco considera la edad ni el sexo. 
 
Una infinidad de problemas de naturaleza física, emocional, social han sido 
relacionados o consecuentes al uso del alcohol. Citemos algunos: 
 
Enfermedades del hígado, páncreas, estómago, sistema nervioso central, 
periférico (nervios), corazón; conflictos conyugales, familiares, con la comunidad y 
con la ley, baja productividad, accidentes laborales. 
 
El alcoholismo como todo consumo o adicción, puede combatirse; para ello, se 
necesita la cooperación del bebedor, de la familia y de sus amistades. 
 
ESTIMULANTES 
 
Son sustancias que incrementan o estimulan la actividad del Sistema Nervioso 
Central, es decir, aceleran el funcionamiento del organismo. 
Entre otras tenemos: 
 
1. Cocaína 
 
Estimulante que se obtiene de un arbusto llamado Eritroxilón Coca. Se presenta 
como un polvo blanco que produce euforia, ansiedad, aumento de la capacidad 
del cuerpo para efectuar trabajos físicos, y aceleración del pulso y la presión 
sanguínea. 
 
Los consumidores de esta droga desarrollan una fuerte sensación de placer, 
seguida de una disminución del ánimo luego de su acción∗. 
 

                                                   
∗ Guias Preventivas de Drogas, CONSEP, 2005. 



 21

2. Anfetaminas 
 
Son sustancias que también estimulan al organismo y pueden emplearse para 
disminuir el sueño, para bajar de peso y en el deporte, con el fin de obtener mayor 
energía y rendimiento. 
 
Pasada su acción, el organismo experimenta un efecto de rebote, caracterizado 
por agotamiento total, temblor en las manos, sudoración, acompañados de 
estados de angustia y desesperación. 
 
3. Tabaco 
 
Una de las sustancias del tabaco que no existe en otro vegetal, es la nicotina. Se 
ha comprobado que ésta produce un aumento de los latidos cardíacos y de la 
presión arterial.  
 
La nicotina es la causante del 90% de muertes por cáncer al pulmón, el 75% de 
defunciones relacionadas al aparato respiratorio y bucal, el 25% de fallecimientos 
por enfermedades del corazón. 
 
Un fumador que consume una cajetilla diaria, al cabo de un año se suministra 
aproximadamente 60.000 pequeñas partículas de nicotina. La acción de la 
nicotina dura en el organismo aproximadamente de 20 a 30 minutos; por tal razón, 
la mayoría de fumadores utilizan un cigarrillo cada 30 o 40 minutos∗. 
 
4. Éxtasis 
 
La MDMA, llamada "Adam", "Éxtasis" o "XTC" en la calle, es una droga sintética 
sicoactiva (que altera la mente) con propiedades alucinógenas y similares a las de 
la anfetamina. Su estructura química es parecida a la de otras dos drogas 
sintéticas, la MDA y la metanfetamina, las cuales producen daño cerebral. 

Las opiniones sobre la MDMA recuerdan aseveraciones similares que se hicieron 
del LSD en los años 50 y 60, las cuales resultaron ser falsas. Según sus 
defensores, la MDMA puede hacer que las personas confíen unas en las otras y 
derribar barreras entre terapeutas y pacientes, entre amantes y entre familiares. 

Peligros para la salud 

Síntomas físicos y psicológicos. Muchos de los problemas que enfrentan los 
usuarios de MDMA son similares a los producidos por el uso de anfetaminas y 
cocaína. Estos son:  

• Dificultades psicológicas, incluyendo confusión, depresión, problemas para 
dormir, ansias de usar la droga, ansiedad severa y paranoia durante el uso y a 
veces semanas después de usar la MDMA (en algunos casos se han 
informado episodios psicóticos).  

                                                   
∗  Guias Preventivas de Drogas, CONSEP, 2005. 
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• Síntomas físicos tales como tensión muscular, apretar los dientes 
involuntariamente, náuseas, visión borrosa, movimientos oculares rápidos, 
desmayo y escalofríos o sudores.  

• Aumentos en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial, lo cual representa un 
riesgo particular para personas con enfermedad circulatoria o cardiaca.  

Efectos a largo plazo. Investigaciones recientes relacionan el uso de la MDMA 
con el deterioro a largo plazo de las partes del cerebro que son cruciales para el 
pensamiento y la memoria. Se estima que la droga causa daños a las neuronas 
que utilizan la sustancia química serotonina para comunicarse con otras 
neuronas.  

La MDMA también está relacionada en su estructura química y sus efectos con la 
metanfetamina, la cual ha demostrado producir la degeneración de las neuronas 
que contienen el neurotransmisor dopamina. El deterioro de las neuronas que 
contienen dopamina es la causa subyacente de los trastornos motores presentes 
en la enfermedad de Parkinson. Los síntomas de esta enfermedad comienzan con 
falta de coordinación y temblores y con el tiempo pueden resultar en una forma de 
parálisis.  

Información provista por el Instituto Nacional Contra el Abuso de las Drogas 
 
ALUCINÓGENOS 
 
Los alucinógenos son sustancias químicas extraídas de plantas o sintetizadas en 
laboratorios. Los efectos que se experimentan al ingerir alucinógenos no están 
relacionados solamente con la droga, sino que en ellos influye el estado de ánimo, 
actitud mental y el medio social del consumidor.  
 
Generalmente, los alucinógenos alteran o intensifican la percepción y disminuyen 
la capacidad para distinguir entre la realidad y la fantasía. El consumidor 
manifiesta que “ve sonidos y escucha colores”. 
 
El sentido de la dirección y la distancia, así como su objetividad, se ven afectados.  
Experimentan dilatación de las pupilas y sensibilidad extrema a la luz. 
 
Los alucinógenos causan inquietud e insomnio en tanto pasa el efecto de la 
droga. 
 
Los efectos mentales no se pueden predecir y varían cada vez que se las 
consume. Incluyen alucinaciones, exaltación del ánimo, abstracción de la realidad, 
movimientos violentos y autodestructivos como también pánico. 
 
Entre los alucinógenos más conocidos se encuentran: marihuana, hongos, cactus 
y LSD∗. 
 

                                                   
∗ Guias Preventivas de Drogas, CONSEP, 2005. 
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Marihuana 
 
Es una droga que se obtiene de la planta llamada Cannabis Sativa. La sustancia 
que contiene la marihuana, responsable de los diferentes cambios es el THC 
(tetrahidrocannabinol). 
 
Entre los efectos que puede causar en el organismo constan los siguientes: 
 
Cerebro.- Se ha dado a conocer que la marihuana produce una disminución de la 
capacidad para realizar movimientos, afecta a la memoria y rendimiento 
intelectual, distorsión de sonidos, insensibilidad al tacto, pérdida de estabilidad, 
obnubilación de la conciencia. 
 
Órganos reproductores.- Los estudios indican que los consumidores de 
marihuana presentan un disminución de la hormona sexual masculina, 
comprobándose que la cantidad de espermatozoides de los fumadores crónicos 
es poca con función debilitada.  
 
El consumo de marihuana en las mujeres da lugar a menstruaciones irregulares, a 
períodos de ovulación más cortos, lo que indica que el THC puede reducir la 
fertilidad. 
 
Pulmones.- Investigaciones señalan que la marihuana puede ser especialmente 
dañina, ya que quienes la consumen suelen aspirar profundamente el humo sin 
filtrar y lo retienen en sus pulmones por el mayor tiempo posible. Por 
consiguiente, el humo está en contacto con los tejidos pulmonares por largo 
tiempo y produce irritación de los mismos dificultando así su funcionamiento. 
 
Además la marihuana contiene algunas de las sustancias del tabaco, las cuales 
pueden ocasionar enfisema y cáncer∗. 
 
HASHIS 
 
El hashis es un tipo de resina que se extrae de la marihuana,  
 
Origen  
El uso del hachís en el Medio Oriente se propagó a Europa en el siglo XVIII. Este 
es quizá uno de los psicoactivos que más ha dado pie a la elucubración de 
leyendas y experimentaciones artísticas. Dentro de la denominada botánica oculta 
se sabía desde tiempos remotos que del cáñamo índico se extraía "un extracto 
grasiento", del cual se fabricaba el famoso "haschisch".  
 
Etimología y denominaciones 
 

                                                   
∗ Guias Preventivas de Drogas, CONSEP, 2005. 
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La palabra hashís o hachís, que es la palabra ya castellanizada, proviene de los 
hassassins, miembros de una secta famosa por sus asesinatos y vinculada al uso 
de este psicofármaco. Al hachís también se le llama hash en México, aunque es 
poco común encontrarlo. En España en cambio es de lo más común, mucho más 
que la marihuana seca y se le llama chocolate, china o polen. Un cigarro 
elaborado con tabaco y hachís es un porro o canuto. 
QUÍMICA 
Identificación.- El hachís es una pasta hecha con la resina prensada que segrega 
la parte florida del cáñamo hembra, (los llamados cogollos). Dicha resina tiene un 
color café intenso y generalmente se presenta comprimida en forma de pequeños 
bloques. Se elabora extrayendo la resina de la marihuana seca con ayuda de un 
cedazo. La marihuana se agita dentro de un tamiz hasta que la resina atraviese 
los agujeros de la malla toda vez separada de la materia vegetal. Esta resina se 
prensa para formar una bola o una tableta de hachís.  

Composición 
Tanto el hachís como el aceite contienen proporciones mucho más considerables 
de THC y de otros canabinoles que la marihuana.  
 
FARMACOLOGÍA 
Mecanismo de acción y formas de empleo 
El hachís se fuma o se ingiere mezclado con miel o mantequilla. Sobre su 
mecanismo de acción al llegar al cerebro se sabe que es similar al de la 
marihuana, tarda al menos 30 minutos en aparecer cuando ha sido fumado y 
hasta una hora y media cuando ha sido ingerido, en cuyo caso puede prolongarse 
hasta por cinco o seis horas.  
 
INHALANTES 
 
Son un grupo de sustancias que al igual que las demás afectan el Sistema 
Nervioso Central, entre ellas tenemos: isarcol, thinner y gasolina. 
 
La práctica de inhalar se ha generalizado en los últimos tiempos, especialmente 
en la juventud de los barrios marginales y en los chicos de la calle. 
 
A sus usuarios se les llaman “fundeadores”, por utilizar una funda plástica para 
sus fines. 
 
Debido a la facilidad, y no ser una sustancia controlada, con la que se pueden 
obtener estos productos y los daños irreversibles que ocasionan en el cerebro, es 
fundamental estar alerta a la presencia de: 
 
• Llagas en la nariz 
• Tos continua (no siempre) 
• Ropa manchada de isarcol 
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• Pedazos de tela y algodón con olor a gasolina e isarcol 
• Presencia de fundas plásticas o tarros vacíos con residuos de inhalantes 
• Comportamiento como si estuviera “en el aire, volando” 
• Desorientación en el tiempo y espacio 
• Embriaguez o borrachera sin olor a alcohol 
 
Los inhalantes pueden provocar la muerte por asfixia o paro cardíaco.  
 
El consumo de drogas siempre implica un riesgo para el usuario, la familia, la 
sociedad y la comunidad pública en general, por lo que es un problema 
concerniente a la salud pública∗. 

                                                   
∗  Guias Preventivas de Drogas, CONSEP, 2005. 
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2.2  AUTOMEDICACIÓN 
 
La automedicación en poblaciones de bajos recursos es uno de los principales 
problemas de salud pública. Ello puede incrementar las reacciones adversas, la 
resistencia anti microbiana y los costos, ocasionando en la persona un riesgo 
elevado, evitable, caro e ineficaz. La automedicación es un problema frecuente en 
zonas rurales, suburbanas y poblaciones de poco acceso a la información en las 
que los medicamentos son comúnmente adquiridos en farmacias privadas, a 
pesar de que este problema también se presenta en las zonas urbanas. 
 
El tratamiento de las enfermedades ha sido una constante preocupación a través 
de los tiempos y las sociedades. Los medicamentos y vacunas tienen el potencial 
de conferir enormes beneficios a la población en la medida que se usen 
adecuadamente, se suministren en el momento preciso y sean accesibles 
económicamente. No obstante, las consecuencias y el papel prioritario que han 
adquirido los medicamentos en la sociedad y particularmente en los sistemas de 
salud, involucran necesariamente aspectos ideológicos. 
 
La automedicación es una práctica frecuente en el mundo, aunque no se ha 
insistido en forma suficiente en el papel relevante de los consumidores en la 
elección y consecuente uso apropiado de los medicamentos. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) viene resaltando en los últimos años la existencia de 
un lugar válido para la automedicación en las sociedades desarrolladas y la 
necesidad de que se forme a la población en el uso adecuado de fármacos, como 
un aspecto más de la educación en salud. Es en este sentido que en los países 
desarrollados la automedicación está tomando cada vez un mayor protagonismo 
en el contexto de lo que ha sido denominado "automedicación responsable".  
 
Sin embargo, el concepto de automedicación se torna crítico en países en vías de 
desarrollo, involucra directamente el comportamiento de los consumidores o 
pacientes quienes ante una enfermedad o molestia, deciden consultar con 
personas que no son profesionales de salud (familiares, vecinos o dispensadores 
de medicamentos) para obtener la recomendación de algún fármaco y adquirirlo.  
 
Las consecuencias de esta práctica son numerosas. El incremento en el riesgo de 
reacciones adversas, el aumento de la resistencia bacteriana, el aumento de los 
costos en salud, el encubrimiento de la enfermedad de fondo con las 
complicaciones por la misma y la disminución de la eficacia del tratamiento por 
uso inadecuado o insuficiente de los medicamentos son algunas de ellas. Estos 
efectos negativos se ven aumentados en poblaciones donde es fácil tomar a la 
automedicación como una vía de tratamiento, como son ancianos y niños  
 
La automedicación en algunas sociedades se ha convertido así, en un problema 
de salud pública que tiene relación con el conocimiento inadecuado de la 
población, la deficiente cobertura, mala calidad de los servicios públicos, sistemas 
de control para acceder a medicamentos sin prescripción profesional y a la 
flexibilidad de quienes se encargan de dispensar el medicamento. 
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Algunos autores consideran a la automedicación como toda compra de 
medicamento realizada sin tener una prescripción profesional con el uso del 
formulario correspondiente (receta).  
 
Diversos estudios a nivel mundial dan a conocer las consecuencias y lo nocivo 
que puede resultar el uso inadecuado de los medicamentos por la población, 
fenómeno que se torna aún más preocupante en países en vías de desarrollo, 
donde se suman factores sociales, culturales, económicos y geográficos que 
pueden agravar el problema. Estudios en países tan distintos como la India, 
Arabia Saudita, España y Francia muestran, en su población de estudio, entre 12 
y 40% de automedicación, tendencia similar a la observada en estudios realizados 
en países de Latinoamérica  
 
La automedicación es un problema que se presenta en magnitudes semejantes 
tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, en las zonas rurales la 
diversidad cultural, el bajo nivel educacional, las características socioeconómicas 
y la desproporción entre oferta y demanda entre otros factores hacen que la 
solución de este problema se torne más compleja. Ello exige de las autoridades 
de salud y gubernamentales impulsar estrategias integrales que consideren no 
sólo el aspecto socio-económico (alivio de la pobreza y mejora de la calidad de 
vida), sino que además considere de manera paralela el aspecto cultural (mejorar 
el nivel educativo, y de manera especial de las madres de familia), aumentando 
así la accesibilidad sanitaria y educacional. Además se debe considerar el papel 
que cumple el personal que expende medicamentos, estableciendo normas que 
rijan en forma adecuada y estricta el expendio de medicamentos∗. 
 
A los trabajadores de salud les corresponde alcanzar un nivel elevado de 
conocimientos para prescribir adecuadamente y considerar que sus indicaciones 
a fuerza de repetición son copiadas por la comunidad y asumidas en el tiempo 
como hábitos.  

                                                   
∗ American Psichiatric Association, DSM III, Criterios y diagnósticos, Barcelona, 1988 
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2.3  CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DROGAS 
 
Los términos de mayor uso y relevancia han sido concentrados en este segmento, 
para facilitar su adecuado uso y comprensión en esta guía. 
 
ABUSO: hacer mal uso, uso exagerado de modo inapropiado o indebidamente de 
algo. 
 
ABUSO DE DROGAS: hecho que se produce cuando hay un uso continuado, 
inapropiado e indebido de drogas legales o ilegales a pesar de las consecuencias 
negativas que ello acarrea para el sujeto. 
 
AUTOMEDICACIÓN: Consumo de medicamentos sin tener prescripción alguna, 
por propia cuenta y responsabilidad del usuario. 
 
CONSUMIDOR: persona que se administra, por una o varias vías, drogas legales 
o ilegales. 
 
CONSUMIDORES TIPOS que según la Organización Mundial de la Salud –OMS 
son los siguientes:  
 
Experimental: Es el sujeto que ha probado la droga de forma muy esporádica; 
generalmente, lo ha hecho motivado por la curiosidad, impulsado por los amigos, 
la atracción hacia lo prohibido, el riesgo que proporciona, la búsqueda del placer. 
Este consumo se realiza con mayor frecuencia en la adolescencia, generalmente, 
en el marco de un grupo que le invita a probarla y está vinculado al ocio, sin 
embargo desconoce los efectos de la sustancia. 
 
Recreativo / utilitario: Es el consumidor de drogas en momentos de diversión y 
búsqueda de placer; o en una tentativa de obtener alguna utilidad específica 
[estimulantes para poder estudiar; para evitar la sensación de cansancio, 
incrementar el rendimiento, etc.] Puede convertirse en problemática cuando la 
frecuencia de las "celebraciones" aumenta, o cuando se hace necesario recurrir a 
la sustancia como condición sine qua non para mantener la actividad.  
 
Ocasional: Persona que habiendo probado y experimentado en forma placentera 
los efectos de las drogas, comienza a integrar el consumo a su forma de 
comportamiento, como motivación de integración grupal o reducción de la 
sintomatología.  
 
Habitual: Se trata de un consumidor frecuente, habitual, periódico y reiterado, con 
riesgo claro de ser conducido al consumo excesivo. Las motivaciones hacia el 
consumo habitual se reflejan en la intensificación de las sensaciones de placer, en 
aliviar situaciones de soledad, aburrimiento y otras.  
 
Compulsivo: Esta persona se encuentra en el extremo más peligroso, donde el 
individuo se siente ya necesitado del consumo de las drogas que han pasado a 
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ser parte constitutiva de su comportamiento cotidiano, de su estilo de vida. Todo 
el complejo de comportamientos que este nivel supone contribuye a bajar la 
autoestima y traer mayor estrés, lo que lleva con frecuencia a un aumento en el 
nivel de consumo de la droga.  
 
Policonsumidor: individuo que consume varias drogas al mismo tiempo durante 
los fines de semana y en el contexto de los espacios conocidos. Supone en la 
actualidad un problema de salud pública. 
 
COMUNICACIÓN ASERTIVA: acción de expresar con confianza lo que se 
piensa, se siente y se cree, así como la defensa de los derechos propios al mismo 
tiempo que se respetan los de los otros. 
 
COMUNICACIÓN NO ASERTIVA: renuncia o incapacidad de expresar en forma 
coherente lo que se piensa, se siente y se cree, así como permitir que otros 
vulneren los derechos ajenos sin motivo. Refleja la carencia o disminución de 
respeto por sí mismo. 
 
DEPENDENCIA: es la conducta y estado de subordinación del sujeto a la droga; 
alta valoración gran poder de la droga sobre el individuo consumidor. 
 
DEPENDENCIA CRUZADA: es la referencia a la capacidad de una droga para 
suprimir el síndrome de abstinencia producido por otra. 
 
DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: abuso excesivo de la 
sustancia que produce consecuencias negativas significativas a lo largo de un 
período de tiempo.  
 
DEPENDENCIA FÍSICA: estado de adaptación que se manifiesta por la aparición 
de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración de la droga 
o se influye en su acción por la administración de un antagonista específico. 
  
DEPENDENCIA PSÍQUICA: sentimiento de satisfacción e impulso psíquico que 
exige la administración regular o continua de la droga para producir placer o evitar 
malestar. 
 
DROGA: toda sustancia psicoactiva que, introducida en el organismo vivo, puede 
modificar una o más funciones de éste.  
 
DROGA DE ABUSO: sustancia administrada por cualquier vía que altera el 
estado de ánimo, el nivel de percepción el funcionamiento cerebral u orgánico. 
 
DROGODEPENDENCIA: término genérico utilizado para referirnos a todas las 
drogas o sustancias con poder psicoactivo o psicotrópico. 
 
FACTORES DE RIESGO: Se entiende como factor de riesgo “un atributo y/o 
característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que 
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incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en 
el nivel de implicación con las mismas (mantenimiento)”. 
  
FACTORES PROTECTORES: El factor protector es “un atributo o característica 
individual, condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o 
atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de 
implicación con las mismas”.  
 
INTOXICACIÓN: estado en el que se muestra la acción y el efecto al ingerir una 
sustancia que intoxica o hace daño a la salud física o mental.  
 
INTOXICACIÓN AGUDA: estado transitorio consecutivo a la ingesta o asimilación 
de sustancias psicotrópica o de bebidas alcohólicas que produce alteraciones en 
el nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del 
comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas y psicológicas. 
 
 MEDICAMENTO: Toda sustancia o mezcla utilizada para la prevención, 
tratamiento, alivio o restablecimiento de alguna enfermedad o la modificación de 
alguna función orgánica.  
 
 PRESCRIPCIÓN MÉDICA: señalamiento de la cantidad y período de ingesta de 
un medicamento dispuesta por un miembro del personal de salud (médicos, 
odontólogos, obstetras).  
 
PREVENCIÓN: es la preparación o disposición que se hace anticipadamente para 
evitar un riesgo o ejecutar una acción. Es la acción y efecto de prevenir, provisión 
de mantenimiento, objeto o actividad que sirve para un fin. 
 
Prevenir es preparar, aparejar y disponer con anticipación los objetos y acciones 
necesarias para lograr un fin, conocer de antemano o con anticipación el daño o 
perjuicio como el que causa el consumo indebido de drogas. 
 
Prevención Primaria: equivalente a prevenir o anticipar a los acontecimientos, 
antes que surja el problema y tiene como misión impedir que aparezca. Se 
considera el tipo de prevención más deseable.  
 
Prevención secundaria: o igual a curar lo que estuviera ya afectado. El objetivo 
es localizar y tratar lo antes posible el problema cuya génesis no ha podido ser 
eliminada aplicando medidas preventivas primarias, con el objeto de detener el 
progreso del problema que se encuentra en los primeros estadíos.  
 
Prevención terciaria: relacionada con rehabilitar, reinsertar a los ex 
consumidores en los grupos sociales regulares; es la que se lleva a efecto luego 
que el problema se haya declarado y su objetivo es el tratamiento y rehabilitación 
del sujeto que afronta el problema y tiene claros síntomas clínicos de dependiente 
o consumidor consuetudinario 
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En los últimos años y gracias a los aportes efectuados por Gordon (1987, 1988) 
se han identificado tres niveles de prevención: universal, selectivo e indicada. 
 
Prevención universal.- es la que está dirigida a la población más amplia posible, 
sin distinción alguna, ni algún variable preestablecida, como la que podría dirigirse 
a toda la población de una institución, ciudad, provincia o país.  
 
Prevención selectiva: está dirigida a grupos o subgrupos poblacionales que 
tienen un mayor potencial de riego de consumo, como los hijos de personas que 
usan drogas, amigos de barrio que tienden a reunirse con frecuencia sin objetivos 
específicos o al menos que no aparecen esos objetivos o a grupos estudiantiles 
que tienen ciertas dificultades en el rendimiento académico o no se encuentra 
suficientemente adaptados en el ámbito académico o personas migrantes que 
sienten el desarraigo psicológico, social y cultural.  
 
Prevención indicada: destinada a grupos de personas muy concretas, definidas 
e identificadas como consumidores o a personas con problemas de 
comportamiento de alto riesgo, que ya están probando drogas o que presentan 
otras conductas de riesgo relacionadas potencialmente o realmente con el 
consumo de drogas: prostitutas, delincuentes, traficantes menores y otros. Es una 
prevención más intensa y costosa 
 
Prevención Inespecífica: Comprende todas las estrategias dirigidas al desarrollo 
de habilidades para la vida, promoción de conductas saludables, fortalecimiento 
de valores y actitudes para que el beneficiario no se involucre en conductas de 
riesgo social. 
 
Prevención Específica: Comprende el abordaje de estrategias con contenidos 
referidos a un tema en particular, ejemplo: SIDA, violencia juvenil, embarazo en 
adolescentes, drogas. 
 
El mayor propósito de la prevención es mejorar la calidad de vida, de la salud 
mental, física y espiritual de los ciudadanos con especial énfasis en niños y 
adolescentes. 
 
La prevención orientada en la reducción de la demanda se centra en el individuo: 
cambio de actitudes, percepciones y conductas; reducción de los factores de 
riesgo, entrenarlo en habilidades sociales y cognitivas y otras. 
 
POLIADICCION, POLITOXICOMANÍA: o uso de sustancias múltiples: abuso y 
dependencia que suele darse en las personas que teniendo un diagnóstico 
principal de dependencia de una sustancia psicoactiva -SPA-, al mismo tiempo 
están consumiendo otra. 
 
RESILIENCIA: capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, 
superarlas y salir de ellas fortalecido e, incluso, transformado. 
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SÍNDROME: es el conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o 
alteración notoria cuando consume drogas. 
 
SÍNDROME DE ABSTINENCIA: conjunto de síntomas y signos que aparecen en 
una persona dependiente de una sustancia psicoactiva cuando deja bruscamente 
de consumirla o la cantidad consumida es insuficiente.  
 
SÍNDROME DE DEPENDENCIA: conjunto de manifestaciones fisiológicas, 
conductuales y cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, o un tipo de 
ellas adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier 
otro comportamiento de los que en el pasado tuvieron alto valor. La manifestación 
característica del síndrome de dependencia es el deseo fuerte y a veces 
insuperable, de ingerir sustancias legales o ilegales aun cuando hayan sido 
prescritas por un médico especialista. La recaída en el consumo de una 
sustancia, después de un período de abstinencia, lleva la instauración rápida de 
otras características de la dependencia de lo que ocurre en individuos no 
dependientes.  
 
TOLERANCIA: estado de adaptación caracterizado por la disminución de la 
respuesta a la misma cantidad de droga o por la necesidad de una dosis mayor 
para provocar el mismo efecto fármaco dinámico.  
 
TRASTORNO: acción de inquietar la regularidad, causar disturbios en el equilibrio 
saludable de una persona.  
 
TRASTORNO DUAL: nombre que recibe la coexistencia de patología psíquica y 
de algún tipo de dependencia.  
 
TRASTORNO POR EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: denominación 
que se aplica a todas las alteraciones que producen las sustancias que 
introducidas en el organismo afectan o alteran el estado de ánimo y la conducta, 
producen incapacidades en el consumidor en las esferas: personal, laboral, social, 
física y familiar; padecen síntomas y estados característicos como intoxicación, 
tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia.  
 
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: son sitios o estructuras anátomo funcionales por 
las cuales los sujetos se introducen drogas para lograr placer u otras reacciones 
satisfactorias para ellos. Las vías más usadas son: oral, pulmonar, nasal, 
intravenosa, intramuscular y rectal 
 
VULNERABLE: Persona que puede ser herida, atacada, atentada en sentido 
propio y en figurado y que tenga pocas posibilidades de defensa por sí misma.  
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CAPÍTULO III 
 

 
3.1. CONTEXTO LEGAL Y POLÍTICA DE DROGAS 
 
 
LA NORMATIVIDAD 
 
La sociedad cuenta con normas que rigen su convivencia y evolucionan con la 
dinámica de la misma sociedad, una de aquellas es la norma jurídica que según 
Gierke “es aquella regla que, según la convicción declarada de la comunidad, 
debe determinar exteriormente, y de modo incondicionado, la libre voluntad 
humana”, el principal constructor de la normatividad es la propia comunidad, es un 
fenómeno social resultado de múltiples factores. La norma jurídica es una forma 
de manifestación de las normas sociales. La norma debe tener por un lado, una 
efectividad real, y por otro, el que sea socializante, esto es que haga un consenso 
social que la acepte y la reconozca. 
 
En este marco encontramos al derecho positivo, como un instrumento para 
abordar las diversas conductas individuales y colectivas frente al problema de las 
drogas. Este abordaje se lo realiza en doble sentido; en sentido horizontal, a 
través del ordenamiento interno del país en donde encontramos a varios cuerpos 
legales que, de uno u otra forma, se ocupan de las drogas, allí tenemos a la 
Constitución Política de la República, a la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas, al Código de la Salud, al Código de la Niñez y Adolescencia; y, en 
sentido vertical, encontramos las convenciones y tratados internacionales 
emanados de organismos internacionales, ratificados por el Ecuador, que forman 
parte del ordenamiento jurídico supranacional. 
 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS DERECHOS HUMANOS: 
 
Siguiendo el orden jerárquico de las normas jurídicas de nuestro país, 
corresponde revisar la Constitución Política de la República del Ecuador, 
publicada en el Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998. 
 
“Art. 1.- Forma de Estado y Gobierno.- El Ecuador es un estado social de 
derecho, soberano, unitario, democrático y multiétnico, Su gobierno es 
republicano, presidencial, electivo, responsable, alternativo, participativo y de 
administración descentralizada.” 
 
El salto cualitativo del estado de derecho al estado social de derecho implica 
protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales del individuo, 
con el fin de mejorar su calidad de vida y dignificarla, es un principio jurídico de 
inmediata aplicación, que trae de la mano también una responsabilidad, cual es la 
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participación activa del ciudadano en las decisiones del Estado, ente que adopta a 
la descentralización como una forma de administración, cuya singularidad es la 
administración local y especialmente la municipal. 
 
“Art. 17.- Libertad de ejercicio de los derechos humanos.- El Estado garantizará a 
todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce 
de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las demás 
declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. 
Adoptará mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para 
el efectivo goce de estos derechos.” 
 
Los derechos humanos forman partes de los principios generales de nuestra 
Constitución, es el eje transversal, orientado a precautelar su ejercicio libre, eficaz 
y responsable, en todos los ámbitos del convivir ciudadano; siendo obligación del 
Estado garantizar su efectividad a través de sistemas adecuados y efectivos que 
den cuenta de su cumplimiento, lo que incluye mecanismos de evaluación. Estos 
derechos se traducen en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales. 
 
Entre los derechos civiles se destaca el derecho a una calidad de vida que 
asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, 
educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales 
necesarios. 
 
En el ámbito de la salud encontramos el Art. 43, inciso tercero: 
 
“Art. 43.- Programas de salud pública y garantías.- Adoptará programas 
tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías” 
 
Es obligación del Estado promover e implementar programas de salud orientados 
a prevenir y evitar el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, para lo 
cual cuenta con el Sistema Nacional de Salud integrado por entidades públicas, 
autónomas, privadas y comunitarias del sector que funciona de manera 
descentralizada, desconcentrada y participativa. 
 
El principal grupo vulnerable al consumo de sustancias psicoactivas son los niños, 
niñas y adolescentes, por lo que la Constitución Política le otorga especial 
atención, fijando entre las garantías constituciones, la siguiente: 
 
“Art. 50.- Garantías para niños y adolescentes.- El Estado adoptará las medidas 
que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías:  
 
4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, explotación 
sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y consumo de bebidas 
alcohólicas”. 
 
Sin embargo, no debemos perder de perspectiva que el problema del consumo de 
drogas afecta a toda la sociedad, de ahí la necesidad que todos los ciudadanos 
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nos involucremos cumpliendo con el deber y la responsabilidad constitucional de 
promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. 
 
Como lo señalamos anteriormente el Estado promueve la participación ciudadana 
como el medio para tratar y resolver los problemas de la comunidad, 
estableciendo figuras como la descentralización y desconcentración. 
 
“Art. 225.- Descentralización y desconcentración administrativas.- El Estado 
impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo 
armónico del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las 
entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza.” 
 
Los mecanismos de administración descentralizada y desconcentrado se 
encuentran debidamente regulados en leyes orgánicas, ordinarias y disposiciones 
secundarias que permiten su plena aplicación y vigencia; por lo que el gobierno 
central tiene la obligación de transferir progresivamente funciones, competencias, 
responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas como el 
caso de los municipios, entidad seccional más cercana a la comunidad. 
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3.2 CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES  
 
Existe una gran cantidad de instrumentos internacionales relacionados con la 
problemática de las drogas de los cuales el Ecuador es parte, pero 
mencionaremos brevemente únicamente aquellos de nivel mundial, regional o 
hemisférico y sub-regional andino.  
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
 
El manejo internacional de las drogas está fundamentado principalmente en tres 
convenios auspiciados por las Naciones Unidas. 
 
• La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el 

Protocolo de 25 de mayo de 1972. Esta Convención establece diferentes 
medidas preventivas, represivas y de limitación del consumo, pero la iniciativa 
más interesante es sin duda la clasificación que hace de las drogas en cuatro 
categorías: 

 
 Sustancias con capacidad adictiva, que representan un serio riesgo de abuso 

(cannabis y sus derivados, cocaína, metadona, morfina, opio, heroína) 
 
 Sustancias normalmente usadas bajo criterio médico y que presentan un 

escaso riesgo de abuso (codeína, propiram.) 
  
 Preparación de sustancias incluidas en la lista II, así como preparaciones de 

cocaína, morfina, opio. 
 
 Sustancias más peligrosas que poseen un mayor potencial de daño y de 

extremada limitación en uso médico y mínimo valor terapéutico (heroína, 
cannabis, resinas de cannabis, acertofina.) 

 
• El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Establece control sobre 

sustancias Psicotrópicas, con el fin de asegurar que sólo sean utilizadas para 
fines médicos y científicos. Estas sustancias pueden tener un valor 
terapéutico, pero al mismo tiempo presentan un peligroso riesgo de abuso. Se 
establecen cuatro categorías: Alucinógenos (LSD, DMT, Psilocibina, THC, 
MDMA (éxtasis), mezcalina). Anfetaminas de tipo estimulante. Barbitúricos. 
Tranquilizantes, analgésicos, narcóticos 

 
• La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, de 1988 que ha influido principalmente en la legislación penal y 
procesal penal del país. 

 
 El Art. 14, numeral 4, insta a los Estados Partes a adoptar medidas adecuadas 

tendientes a eliminar o reducir la demanda ilícita de estupefacientes y 
psicotrópicas con miras reducir el sufrimiento humano y acabar con los 
incentivos financieros del tráfico ilícito. 
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En el marco de la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea General 
dedicada a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas, 
realizada en junio de 1988, se emitió la Declaración Política que contiene los 
principios rectores de la reducción de la demanda de drogas. 
 
La Declaración Política reconoce que la reducción de la demanda es un pilar 
indispensable del enfoque global para luchar contra el problema de la droga, y 
establece como principios rectores, los siguientes: 
 
Respeto de la soberanía e integridad territorial de los Estados. 
Respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. 
Responsabilidad compartida. 
Enfoque equilibrado entre la reducción de la demanda y reducción de la oferta.  
 
Las políticas deberán: 
 
Orientarse hacia la prevención del uso de drogas y a la reducción de las 
consecuencias negativas de su uso indebido; 
Prever y fomentar la participación activa y coordinada de los particulares a nivel 
de la comunidad; 
Tener presente las especificidades tanto culturales como de género; 
Contribuir al desarrollo y mantenimiento de un entorno favorable. 
 
En el 48º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la 
Organización de las Naciones Unidas, 2004 – 2005, se aprobó la Resolución 48/4, 
orientada a la promoción de las políticas de drogas de prevención del uso de 
drogas ilícitas, en la que se insta a los Estados Miembros a la revisión y 
actualización de las políticas de drogas ilícitas, a promover la toma de conciencia 
por los jóvenes de los problemas sanitarios, sociales y sociológicos que puede 
producir el uso de drogas ilícitas y alienta a promover estilos de vida en los que no 
tenga cabida el uso de drogas ilícitas.  
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
  
La Organización de Estados Americanos (OEA), cuenta con la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), como la entidad 
especializada, encargada de fortalecer la capacidad humana e institucional y 
canalizar los esfuerzos colectivos de sus Estados Miembros para reducir la 
producción, tráfico, uso y abuso de drogas en las Américas. 
 
La CICAD puso en marcha el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), 
atendiendo el mandato de la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en 
Santiago de Chile en abril de 1998, reconocido en la Tercera Cumbre de las 
Américas de Québec en abril de 2001. El MEM es un instrumento de evaluación y 
de difusión pública del progreso alcanzado por los gobiernos de los Estados 
Miembros en su acción contra las drogas; también ha servido como catalizador de 
la cooperación hemisférica, fomentando el diálogo entre gobernantes y ha 
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encauzado la cooperación optimizando los recursos a las áreas que requieran de 
mayor atención. 
 
Uno de los proyectos que viene desarrollando Area de Fortalecimiento 
Institucional de la CICAD es el de Descentralización de las políticas de drogas en 
los países andinos, que pretende fortalecer el papel de los Consejos de Drogas 
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela como órganos rectores y 
coordinadores de los sistemas nacionales de drogas, facilitando el desarrollo de 
políticas públicas en los niveles administrativos más cercanos al ciudadano, 
incrementando así las posibilidades de participación ciudadana directa en las 
mismas.  
 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 
  
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización sub-regional con 
personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 
Integración (SAI). Sus antecedentes se remontan a 1969 cuando se firmó el 
Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. 
 
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Órgano de la 
Comunidad Andina de Naciones, aprobó el Plan Andino de Cooperación para la 
Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, en junio de 2001, en el que se 
contempla como mecanismo de acción la reducción de la demanda, uno de cuyos 
objetivos es impulsar y apoyar la participación de organizaciones de la sociedad 
civil en las actividades de prevención y rehabilitación. 
 
En la Tercera Reunión del Comité Ejecutivo del Plan Andino de Cooperación para 
la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, realizado en Cuenca, en 
abril de 2004, se crea el Subcomité Técnico de Reducción de la Demanda, que en 
el marco del proyecto de Descentralización del Programa de Reducción de la 
demanda, tiene como objetivos: desarrollar competencias de gestión local y 
representatividad en materia de reducción de la demanda, fortalecer la acción 
preventiva en las zonas de frontera e incrementar el nivel de cumplimiento de los 
objetivos y estrategias comunitarios con base en la cooperación. 
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3.3  LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 
 
La Ley Orgánica de Régimen Municipal, establece que el Municipio es la 
sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del 
Estado, cuya finalidad es el bien común local y dentro de éste y en forma 
primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y 
de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

 
Por lo que a la municipalidad le corresponde cumplir con los fines que le son 
esenciales, esto es, satisfacer las necesidades  de la colectividad, especialmente 
las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no competa a otros 
organismos gubernativos; siendo entre otros los esenciales de conformidad con 
esta Ley:  
 
• Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento 

y protección de los intereses locales y 
• Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural, dentro 

de su jurisdicción 
 
El Municipio entre las funciones que tiene es planificar, coordinar y ejecutar 
planes y programas de prevención y atención social; colaborar y coordinar con la 
policía nacional, la protección, seguridad y convivencia ciudadana. 
 
Para la consecución de sus fines esenciales el Municipio cumple las funciones 
que esta Ley señala, tiene en cuenta las orientaciones emanadas de los planes 
nacionales y regionales de desarrollo económico y social adoptadas por el 
Estado. 
 
En materia de higiene y asistencia social, la administración municipal coordina su 
acción con la autoridad de salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Título XIV del 
Código de la Salud. 

 
En materia de protección, seguridad y convivencia ciudadanas, la administración 
municipal, coopera y coordina con la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos, en la formulación de políticas locales sobre protección, seguridad y 
convivencia ciudadanas y elabora y ejecuta planes de protección a la población 
en riesgo. 
 
Los Municipios en la ejecución de las acciones de salud previstas en esta Ley, se 
sujetan a la política general de salud y cumplen con las normas establecidas en el 
Código de la Salud. 
 
Por lo que, las ordenanzas y reglamentos de la Municipalidades, relacionadas con 
la salud, están sometidas a la aprobación del Ministerio de Salud Pública, sin este 
requisito no entran en vigencia. 
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La Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, impulsa la 
ejecución de la descentralización y desconcentración administrativa y financiera 
del Estado, la participación social en la gestión pública, con lo que, se pone en 
práctica la categoría de Estado descentralizado. 
 
Con la finalidad de contribuir a la eficiencia en la prestación de servicios públicos 
a favor de la comunidad, se transfiere las funciones, atribuciones, 
responsabilidades y recursos de la Función Ejecutiva hacia los Gobiernos 
Seccionales Autónomos a efectos de que se distribuyan los recursos y los 
servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas circunscripciones 
territoriales; basados en los principios de autonomía, progresividad, eficiencia, 
agilidad, coparticipación en la gestión pública y solidaridad social. 
 
El cumplimiento de las transferencias establecidas en esta Ley a favor de los 
gobiernos seccionales, es de responsabilidad del Presidente de la República y de 
los Ministros de Estado, por lo que, le corresponde, planificar, coordinar, ejecutar 
y evaluar, bajo parámetros de eficiencia, calidad total y mejoramiento continuo, 
programas integrales de salud, atención y prevención de la violencia doméstica, 
con énfasis en los grupos de mayor riesgo social; niños(as), jóvenes, entre otros, 
garantizando de esta forma la participación activa de la comunidad, de las 
organizaciones de salud formales y tradicionales, y de otros sectores 
relacionados.  
 
El Código de la Niñez y Adolescencia, tiene como finalidad garantizar la 
protección integral del Estado, la sociedad y la familia, a todos los niños, niñas y 
adolescentes que viven en el Ecuador, con el objeto de lograr su desarrollo 
integral y disfrute pleno de sus derechos, en el marco de libertad, dignidad y 
equidad. 
 
Regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los 
niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 
protegerlos, conforme al principio de interés superior de la niñez y adolescencia y 
a la doctrina de protección integral. 
 
Por lo que no se permite acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño 
a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, 
por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 
educadores y personas a cargo de su cuidado. 
 
Tampoco se admite el tráfico de niños, niñas o adolescentes, entendiéndose por 
tal, la sustracción, traslado o retención, dentro o fuera del país y por cualquier 
medio, con el propósito de utilizarlos en la prostitución, explotación sexual o 
laboral, pornografía, narcotráfico o cualquier otra actividad ilícita. 
 
Es obligación del Estado adoptar las medidas legislativas, administrativas, 
sociales, educativas y de otra índole, necesarias para proteger a los niños, niñas y 
adolescentes contra las conductas y hechos previstos en el Título IV de este 
código. 
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Además, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde 
protección contra el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y a la participación en la producción, 
comercialización y publicidad de estas sustancias, que pongan en riesgo su vida y 
su integridad personal. 
 
Para el cumplimiento de lo previsto anteriormente, las autoridades administrativas 
y judiciales competentes pueden ordenar cualquier medida general de protección 
prevista en este Código y más leyes, y especialmente las contempladas en el Art. 
79 de este cuerpo legal.  
 
Los planes de protección integral se diseñan para alcanzar las finalidades de las 
políticas de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y 
contemplan la acción coordinada de todos los entes responsables, en el ámbito 
nacional y local, a fin de optimizar los recursos y esfuerzos que se realizan.  
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3.4  LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

 
 
El Estado, en su función constitucional de velar por la salud pública, pone en 
vigencia distintos instrumentos jurídicos. Uno de aquellos, es la Ley Sobre 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, conocida también como Ley 108, que 
fue publicada en el Registro Oficial No. 523 de 17 de septiembre de 1990, este 
cuerpo legal ha sido materia de una serie de reformas, siendo la más 
trascendental la Ley 25, que se publicó en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial 173 de 15 de octubre de 1997, donde se realizan algunos cambios, siendo 
el más destacado: la despenalización de la tenencia de sustancias controladas 
para su propio consumo, los narco dependientes o consumidores dejan de ser 
catalogados como transgresores de la Ley y se los considera enfermos, por lo 
cual serán sometidos a tratamiento y rehabilitación en centros especiales creados 
para el efecto; cuerpo jurídico que fue objeto de una codificación que se la realizó 
el 13 de octubre del 2004, publicándose el 27 de diciembre del mismo año, en el 
Registro Oficial No. 490. 
 
Nuestro país, por ser signatario de compromisos asumidos en el seno de las 
Naciones Unidas y de otros convenios internacionales, ha recogido todos los 
principios internacionales vigentes sobre la materia, de manera especial los 
contemplados en la Convención de Viena de 1988, lo que ha permitido contar al 
país con un importante instrumento jurídico para prevenir, tratar, controlar, 
investigar y sancionar conductas que atentan a la salud, bienestar y seguridad 
ciudadana. 
 
“La Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso 
indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para 
proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de estas actividades”∗.  
 
Crea una estructura administrativa, que se denomina Consejo Nacional de Control 
de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP. Su Consejo Directivo 
está integrado por los Ministerios de: Gobierno y Policía, Educación, Salud 
Pública, Bienestar Social, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores o sus 
delegados, presidido por el Procurador General del Estado o el Sub Procurador; 
de cuyo seno deben emanar las políticas y estrategias que deberán regir en 
nuestro país en los ámbitos arriba indicados. 
 
Se cuenta también con una Secretaría Ejecutiva que es el órgano técnico y 
operativo, encargado de operar o ejecutar las políticas y disposiciones que 
emanan del Consejo Directivo y de la Ley. 
 
Los títulos más relevantes en función de este estudio que constan en la Ley son:  
 

                                                   
∗ Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
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El Título Segundo, que se refiere a las actividades inherentes a las diferentes 
modalidades y espacios del campo preventivo y 
 
El Título Tercero, al uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización y de la 
rehabilitación de las personas afectadas. 
 
El marco legal fija pautas técnicas y específicas con relación a la prevención, 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los fármacodependientes; brinda 
un campo jurídico adecuado para las actividades de control y fiscalización de 
drogas, precursores y sustancias químicas específicas. 
 
Dos aspectos que consideramos deben resaltarse: el primero, que se cuenta con 
el Observatorio Ecuatoriano de Drogas desde julio del 2002, cumpliendo de esta 
manera las recomendaciones de las Naciones Unidas y dando lugar a una 
adecuada aplicación de la Ley de Drogas de acuerdo al articulo 14, numeral 4. 
que señala: “requerir, recopilar y procesar datos e información sobre cultivos de 
plantas producción de sustancias sujetas a fiscalización, personas incursas en los 
ilícitos, movimiento y tráfico de esas sustancias, preparar y mantener registros, 
elaborar estadísticas, proyecciones y previsiones y otras informaciones previstas 
en la Ley y los convenios internacionales”∗.  
 
El segundo, que hasta antes de octubre del 2005, las disposiciones sobre lavado 
de activos constaban en la Ley de Drogas, a partir de esa fecha toda esa 
normativa ha sido trasladada a un nuevo cuerpo legal que se ocupa del tema, 
denominada Ley para Reprimir el Lavado de Activos. 
 

                                                   
∗  Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
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3.5 PLANES NACIONALES DE DROGAS Y POLITICA DE ESTADO 
 
De conformidad con el Artículo 7 de la Codificación de la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, corresponde al CONSEP la elaboración del Plan 
Nacional de Prevención y Control de Drogas. 
 
Nuestro país fue uno de los primeros de América, en formular un Plan Nacional, al 
que se lo denominó de Prevención al Consumo Indebido de Drogas, propuesto 
para el quinquenio 1981 - 1985, con la participación exclusiva del sector público, 
entre los que se destacaron salud, educación, bienestar social, para desarrollar 
acciones fundamentadas en la capacitación con orientación especial al individuo y 
la familia. 
 
El segundo, corresponde al período 1985 - 1988, titulado Plan Nacional contra el 
Tráfico Ilícito y Prevención del Uso Indebido de Droga, contempló programas de 
prevención, control, fiscalización, tratamiento y rehabilitación. En su abordaje 
reconoció la interacción de la trilogía: droga, persona, contexto, matizados en la 
práctica de un enfoque psicológico y el sostenimiento de un marco institucional 
dependiente del Poder Ejecutivo. 
 
En el período 1989 - 1992, se desarrolló el Plan Nacional de Prevención Integral a 
la Producción, Tráfico y Consumo de Drogas; esta línea maestra propuso abordar 
al fenómeno de las drogas en forma global e integral, acorde a las 
consideraciones asumidas en la época por el Ecuador como integrante del 
Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos, ASEP. 
 
El Plan Nacional correspondiente al período 1992 - 1996, puso en vigencia un 
conjunto sistematizado de actividades en programas y proyectos dirigidos a 
diferentes facetas de la problemática, sostenidos en la Ley 108 sobre Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, como en las funciones y atribuciones 
establecidas en ella para el componente institucional responsable. Optó, por 
incorporar las recomendaciones emitidas por la Convención de 1988 de Naciones 
Unidas, ante la evolución del problema, en lo relacionado especialmente al lavado 
de dinero, desvío de químicos, testaferrismo, intimidación, asistencia judicial 
recíproca, entre otros. 
 
Para el período 1999 - 2003, se aplicó la Estrategia Nacional para Enfrentar las 
Drogas, Plan Nacional que se caracterizó por poner en práctica los siguientes 
principios que regían para ese entonces: el enfoque equilibrado, convergente y 
ético y la responsabilidad compartida, las Naciones Unidas, ante la creciente 
forma de expandirse del fenómeno, sobre todo en las esferas internacionales y el 
incremento desmesurado del consumo, optó por estas dos premisas. En el ámbito 
nacional, ante la gran complejidad del fenómeno, el Plan buscó consensos y 
acuerdos entre los organismos públicos y privados, comprometiéndolos 
fuertemente, sobre todo a las ONGS, en la labor de la lucha contra las drogas. 
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En los actuales momentos, se encuentra en vigencia El Plan Nacional de 
Prevención, Desarrollo Alternativo Preventivo y Control de Drogas, para el período 
2004 - 2008, que fue publicado en el Registro Oficial 359 de 18 de junio del 2004. 
 
Como se puede deducir, el país siempre ha contado con los Planes Nacionales, 
sin embargo, éstos no se han constituido en instrumentos idóneos para enfrentar 
la problemática de las drogas.  Esto se debe, al hecho de no recibir el adecuado 
soporte económico que viabilice y permita la puesta en práctica de los programas 
y proyectos en él contemplados. 
 
Es de anotar que la mayoría de los programas y proyectos que se han ejecutado 
en el país, sobre todo en los ámbitos de prevención, tratamiento y control, han 
contado con el soporte técnico y económico de organismos internacionales que se 
ocupan de la problemática. 
  
POLÍTICA DE ESTADO 
 
El Gobierno Ecuatoriano, profundamente preocupado por la expansión 
desmesurada de la problemática de drogas y, de manera especial, en lo que tiene 
que ver con el tráfico y consumo de drogas, procedió el 15 de diciembre del 2003, 
a expedir la Política Nacional de Lucha Contra la Droga, constante en el Decreto 
Ejecutivo No. 1180, que fue publicada en el Registro Oficial 239 de 24 del mismo 
mes y año, y se constituyó en otra herramienta para enfrentar al fenómeno de las 
drogas. 
 
PRINCIPIOS RECTORES: 
 
- Política de Estado: La lucha contra la droga es una política permanente del 

Estado, busca que sus conciudadanos coexistan en un ambiente sano, 
promulga el desarrollo sostenido y sustentado, por lo que reconoce como su 
responsabilidad desarrollar, dirigir y ejecutar políticas y estrategias acordes a la 
problemática 

 
- La lucha contra la droga, compromiso de todos: La consecución de los fines 

establecidas en la política es de interés y responsabilidad compartida entre la 
administración pública y la ciudadanía, que se han de canalizar a través de las 
diferentes formas de organización y gestión aplicando estrategias de 
descentralización y desconcentración, con la activa participación del Estado y la 
sociedad civil organizada. 

 
- Reducir y anular la demanda y combatir el delito: La política se orienta a la 

prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la 
reinserción social de los afectados; así como al control de la oferta mediante el 
combate del delito en todas sus manifestaciones. 

 
- La colaboración internacional, como acción de fortalecimiento: Ante la 

envergadura del fenómeno, se propenderá a generar una labor mancomunada, 
respaldada en acuerdos y convenios internacionales, que permitan unificar 
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procedimientos, coordinar acciones, compartir información, proveer asistencia 
judicial recíproca y, en general, cooperar conjuntamente en la lucha contra la 
droga. 

 
- La descentralización como herramienta: Partiendo de la premisa que el abordaje 

será efectivo contra la droga si se enfrenta el problema en el lugar donde se 
genera, se pone en práctica el Sistema Nacional de Descentralización para 
aplicar la política trazada por el Gobierno Nacional en este ámbito. 

 
ESTRATEGIAS 
 
Para viabilizar la ejecución de las políticas se requiere ciertas estrategias, que 
vengan a orientar la acción y permitan optimizar los esfuerzos de modo que haya 
un aprovechamiento eficiente de los recursos y se garanticen los resultados, con 
este fin se han diseñado las siguientes: 
 
ENFRENTAR EL PROBLEMA EN FORMA INTEGRAL: Visto desde un accionar 
equilibrado de todos los ámbitos del fenómeno como: reducción de la demanda, 
tratamiento a los individuos que lo requieran, asistencia individual y familiar para 
la rehabilitación y la reinserción social, atención a los sistemas de control y 
fiscalización, desarrollo alternativo preventivo y combate al delito.  
 
CONTAR CON REGLAS QUE DEFINAN ACCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
Considerando que el fenómeno de las drogas es pluri ofensivo, multi causal y 
dinámico es imprescindible ir actualizando la legislación para poder tener un 
adecuado abordaje de la problemática, se pondrá especial énfasis en dos 
factores: el primero, es la competencia y roles del los organismos públicos y el 
adecuado encauzamiento de la iniciativa privada y de los organismos no 
gubernamentales; y el segundo, se refiere a las regulaciones sobre los bienes y 
ganancias de las actividades ilegales de las que provienen. 
 
CONTAR CON ORGANISMOS SOLIDOS Y CAPACITADOS: Fortalecer y 
modernizar el CONSEP para que ejerza su rol de órgano rector en la materia y 
dirija el cumplimiento de la política de lucha contra la droga. En el presupuesto se 
contará con partidas especiales destinadas a la capacitación del personal, se 
impulsará el uso de la tecnología y se implantarán sistemas de gestión eficientes. 
 
GENERAR RECURSOS Y APROVECHARLOS EFICIENTEMENTE: Constitución 
de un fondo conformado por los recursos asignados por organismos públicos, 
para fines de prevención, tratamiento, rehabilitación, combate al delito, 
investigación judicial y otros propósitos vinculados a la materia, su uso estará 
sujeto a las disposiciones, programas y proyectos contemplados en el Plan 
Estratégico Nacional. 
 
PLANIFICAR Y COORDINAR ACCIONES: Se contará con un Plan Estratégico 
Nacional, aprobado por el Presidente de la República. Será elaborado por el 
CONSEP e involucrará a todos los organismos del Estado que de conformidad 
con la ley tengan algún género de intervención en la problemática. La preparación 
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del Plan deberá hacerse en forma participativa, será sustentable y viable técnica y 
financieramente. 
 
EXPLOTAR LA TECNOLOGIA Y CAPACITAR EL RECURSO HUMANO: Se 
procederá a la modernización, tecnificación y ampliación de capacidad de otros 
organismos del Estado involucrados en la problemática, lo que se realizará bajo la 
coordinación del CONSEP, para promover la capacitación del recurso humano, la 
utilización de tecnología de punta y el aprovechamiento de la asistencia técnica y 
crediticia internacional.  
 
RECURRIR A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y AL 
SECTOR PRIVADO: Aprovechar las fortalezas de las organizaciones no 
gubernamentales, para que se incremente la capacidad de acción gubernamental, 
se alentará la formación y fortalecimiento de redes vinculadas a la temática de las 
drogas. 
 
PRODUCIR Y UTILIZAR INFORMACION: Promover la elaboración, la integración 
y el intercambio de información, alentándose la investigación y la producción de 
estadísticas, estas propuestas se articularán al Plan Estratégico Nacional de 
Lucha Contra la Droga, en lo concerniente al ámbito nacional, se fomentará el 
intercambio de experiencias y homologación de procedimientos y criterios, en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
LA PREVENCION DE LA DROGADICCION, COMO PASO CLAVE: Aplicar 
programas de prevención, a través de la educación, la información pública, la 
participación comunitaria y los medios de prensa y opinión, campañas que irán 
dirigidas a la niñez y a la juventud, a la familia y al ambiente laboral, a la 
recreación y al tiempo libre, en términos generales, a la sociedad toda.  
 
EL TRATAMIENTO, COMO MECANISMOS PARA RECUPERAR A LOS 
INDIVIDUOS: Se ejecutarán programas de tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social, que recuperen las capacidades de los individuos y les confieran 
un sentido de utilidad para sí mismos y para la sociedad. Que puedan elegir o 
incorporarse a actividades alternativas, que sustituyan la producción de drogas y 
de cultivos destinados a la obtención de éstas, con el soporte de asistencia 
técnica y crediticia especialmente dirigida a ese propósito. 
 
Cabe indicar que esta es la primera Política Nacional que rige en el país, lo cual 
ha generado una gran expectativa sobre todo para la búsqueda de alternativas 
válidas, sustentables y sostenidas, para el abordaje del uso indebido de drogas y 
tratamiento, control e interdicción. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1  CLASES DE CONSUMIDORES 
 
Hay que considerar que el uso de una sustancia, seguido por su abuso supone 
necesariamente la aparición de problemas para el consumidor. Este uso puede 
ser meramente circunstancial, con un objetivo experimental o en un momento 
determinado de la historia del individuo, y no acarrear modificaciones en su 
personalidad, en el funcionamiento de su sistema nervioso o en su estilo de vida. 
La repetición de estos usos experimentales o circunstanciales son los que pueden 
conducir a una dependencia. 
 
Por regla general, el abuso de drogas puede generar dependencia debido al 
fenómeno de la neuro adaptación. Este consiste en un cambio permanente (pero 
irreversible) de la estructura y funcionamiento de las neuronas donde se localizan  
los efectos de las drogas. 
 
En niveles más complejos, hay otros mecanismos de adaptación: emocional, 
conductual, cognitivo, relacional, etc. Los cambios que se producen en una 
persona por el uso de drogas no se limitan a la mera acción de la sustancia sobre 
el organismo, sino que supone una transformación que se define en el marco de 
la relación entre el individuo, la sustancia y el contexto. 
 
Los patrones de consumo son un conjunto de variables que definen la relación 
entre los individuos y la sustancia. Así, se puede considerar: 
 
Ø ¿Qué sustancia es la droga principal? 
Ø ¿Qué otras drogas se presentan asociadas? 
Ø ¿Vías de administración oral, pulmonar, inhalada, intravenosa, intramuscular, y 

anal? 
Ø ¿Qué cantidades se suele consumir? 
Ø ¿La administración se produce en forma individual o en el marco grupal? 
Ø ¿En qué período se produce el consumo? 
Ø ¿Qué pautas de comportamiento van asociadas? 
Ø ¿Qué normas y valores ejercen de soporte cultural al consumo? 
 
La droga, por ende, es toda aquella sustancia que cuando se consumo, produce 
cambios en nuestras percepciones (interpretaciones de la realidad), nuestras 
emociones o nuestro comportamiento y que, si es consumida repetidamente, 
puede generar dependencia.  
 
Según la clasificación establecida por la OMS, hay varias clases de consumidores 
de drogas: 
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 EXPERIMENTAL  
 
Es aquella situación en la que el sujeto ha probado la droga de forma muy 
esporádica. Generalmente, lo ha hecho motivado por la curiosidad, impulsado por 
los amigos, por la atracción hacia lo prohibido, por el riesgo que proporciona, por 
la búsqueda del placer, su consumo se realiza con mayor frecuencia en la 
adolescencia, generalmente, en el marco de un grupo que le invita a probarla, y 
está vinculado al ocio y los fines de semana o en las fiestas donde se la ofrecen y 
desconoce los efectos de la sustancia. Este consumo, normalmente, no genera 
ningún problema, Corresponde a las situaciones de contacto inicial con una o 
varias sustancias, se trata de un uso recreativo y no pasa en esta etapa de ser 
una experiencia efímera. Las drogas no se buscan conscientemente ni se 
compran personalmente, puede terminar con la pérdida de interés y consecuente 
interrupción de su consumo. 
 
El riesgo de este nivel de uso experimental no está en los posibles efectos 
directos de la droga, sino en el riesgo de que el recurso de las drogas pueda 
comenzar a formar parte importante de la vida cotidiana del individuo. 
 
RECREATIVO / UTILITARIO  
 
Consumo de drogas en momentos de diversión y búsqueda de placer; o en una 
tentativa de obtener alguna utilidad específica [estimulantes para poder estudiar; 
para evitar la sensación de cansancio, incrementar el rendimiento, etc.] Puede 
convertirse en problemática cuando la frecuencia de las "celebraciones" aumenta, 
o cuando se hace necesario recurrir a la sustancia como condición sine qua non 
para mantener la actividad.  
 
OCASIONAL  
 
Situación en que una persona, habiendo probado y experimentado de forma 
placentera los efectos de las drogas, comienza a integrar el recurso a su consumo 
en su forma de comportamiento, como motivación de integración grupal o 
reducción de la sintomatología; también existe una discriminación por el consumo 
del tipo de droga en cuestión y de dónde se quiere usar. 
 
El uso sigue siendo ocasional, limitado a espacios y reuniones sociales, y sus 
consecuencias no interfieren todavía en la distorsión del funcionamiento normal 
de la persona. 
 
La droga es vista en este nivel de consumo como algo positivo, y se invierte ya 
más tiempo, dinero y premeditación en su uso. Corresponde a las formas de 
consumo habitual de alcohol en reuniones y fiestas sociales. 
 
Es el uso intermitente de las sustancias, sin ninguna periodicidad fija y con largos 
intervalos de abstinencia. 
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HABITUAL 
 
Se trata de un consumo frecuente, habitual, periódico y reiterado, con riesgo claro 
de conducir a la forma de consumo excesivo. Las motivaciones hacia el consumo 
habitual se reflejan en la intensificación de las sensaciones de placer, en aliviar 
situaciones de soledad y aburrimiento, en sentirse miembro del grupo de 
consumidores, y en reducir el hambre, el frío, la debilidad y el cansancio y otras 
sensaciones de malestar, en él se dan alteraciones menores del comportamiento 
y se dedica gran parte del tiempo a pensar, buscar y administrarse la droga.  
 
El sujeto gasta mucho dinero en el consumo, aunque su dependencia no le impide 
realizar una vida normal, llegando incluso al autoengaño y a manifestar que es 
capaz de abandonar el consumo cuando lo desee.  
 
Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a las 
otras formas de consumo, dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se 
emplee, las características de la persona, el entorno que le rodea, etc.  
 
COMPULSIVO 
 
Esta etapa es el extremo más peligroso, donde el individuo se siente ya 
necesitado del consumo de las drogas. Estas han pasado a ser parte constitutiva 
de su comportamiento cotidiano, de su estilo de vida. Todo el complejo de 
comportamientos que este nivel supone contribuye a bajar la autoestima y traer 
mayor estrés, lo que lleva con frecuencia a un aumento en el nivel de consumo de 
la droga.  
 
Se caracteriza por el uso de una mayor cantidad de sustancia, debido a la 
tolerancia adquirida que le impide realizar el trabajo habitual y toda actividad que 
no esté relacionada con la búsqueda, obtención y consumo de la sustancia, las 
intoxicaciones son frecuentes y aparecen síntomas de síndrome de abstinencia. 
Existe peligro de sobredosificación y riesgo de escalada en el consumo, así como 
trastornos mentales inducidos. El deterioro físico y psíquico no escapa a la simple 
observación.  
 
En este estadio el consumo se rige solamente por la drogodependencia, La 
dependencia es, en consecuencia, el estado psíquico, y a veces físico, causado 
por la acción recíproca entre el organismo y una droga, caracterizada por cambios 
en el comportamiento y otras reacciones, pudiendo ser ésta tanto física como 
psíquica. El funcionamiento físico, psíquico y social se ve seriamente dañado, y el 
comportamiento pasa a ser progresivamente más conflictivo y destructivo.  
 
Se desatienden las responsabilidades cotidianas y se inician las conductas 
problemáticas (mentiras, robos, etc.) y los trastornos de comportamiento con 
consecuencias sociales graves (pérdida de trabajo, rupturas afectivas, actos 
delictivos); así como también, el incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la 
escuela o en casa (ausencias repetidas o bajo rendimiento; suspensiones o 
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expulsiones de la escuela; descuido de los niños o de las obligaciones de la 
casa), el proceso de distanciamiento de la familia y el entorno social y la 
consecuente aproximación sucesiva a ambientes y/o personas relacionadas con 
el mundo de la droga y problemas legales reiterados con la sustancia (robos, 
accidentes, peleas, arrestos por comportamiento escandaloso, etc. ). También se 
relaciona con las reacciones antisociales, ya que se vive por y para la droga, 
haciéndose lo que fuere necesario para conseguirlas sin barreras morales. 
 
Algunas personas reconocen haber perdido el control y la capacidad de vuelta 
atrás, otras todavía afirman que pueden abandonar cuando quieran, aún cuando 
las evidencias indican lo contrario. 
 
INTENSIFICADO 
 
Es un patrón de consumo diario y, habitualmente, por vía intranasal (coca). Otra 
nueva tendencia en el consumo de drogas es el policonsumo. El consumo de 
psico estimulantes y drogas en general durante los fines de semana y en el 
contexto de los espacios conocidos como «fiesta» por parte de jóvenes y 
adolescentes supone en la actualidad un problema de salud pública. se trata del 
consumo de varias sustancias a un mismo tiempo. Actualmente es una forma de 
consumo muy habitual y generalizada que multiplica los riesgos asociados a las 
diversas drogas. 
 
Según el DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de la 
Asociación Americana de Psiquiatría, la dependencia, el uso-abuso, la 
intoxicación y la abstinencia de sustancias, implica con frecuencia a varias de 
ellas, utilizadas simultáneamente o secuencialmente. El diagnóstico de 
dependencia de varias sustancias, debe realizarse en los casos de consumo de 
tres sustancias mínimo, sin predominio de una sobre otra. 
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4.2  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS 
 
 
El consumo de drogas, al igual que otros problemas sociales, por su carácter multi 
causal se presenta como el producto de una intricada red de eventos, que se 
entretejen, desarrollando esta problemática en una población. En este contexto, 
ha resultado de gran utilidad la aplicación del enfoque de riesgo, en la 
planificación y desarrollo de intervenciones dirigidas a los diferentes escenarios 
donde se presenta el consumo de drogas. 
 
Por tal razón el enfoque de riesgo se basa en la observación del hecho que no 
todas las personas, familias y comunidades tienen la misma probabilidad o riesgo 
de sufrir un daño. En algunos casos, la probabilidad de verse afectado por el 
consumo de drogas es mayor que en otros que se encuentran en las mismas 
circunstancias. 
 
“Aunque se podría argumentar que el origen del consumo de drogas se sitúa en la 
infancia temprana, la iniciación real en el consumo comienza normalmente, para 
la mayoría de los individuos, en la adolescencia temprana, y avanza a partir de 
aquí, según una secuencia bien definida, a lo largo de la adolescencia media 
(Millman y Botvin, 1992). En sus primeras etapas, el consumo de drogas es 
infrecuente, se limita a una única sustancia y a situaciones sociales determinadas. 
A medida que aumenta la implicación, el consumo se incrementa tanto en 
frecuencia como en cantidad y progresa hacia múltiples sustancias. Conocer los 
factores de riesgo y de protección se convierte así en un punto de gran relevancia 
para la prevención de las drogodependencias”∗.  
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
§ Interacción dinámica: se entremezclan de forma muy dinámica.  
§ Cambiantes: su fuerza, importancia y presencia, puede cambiar de un 

grupo a otro o de un individuo a otro. 
§ Complementarios: esto significa que la presencia de un factor de riesgo o 

de protección por sí solo no determina la aparición o no aparición de un 
problema social. En todo caso, lo que determina, es la conjunción de varios 
factores. 

§ Probabilística: la presencia de factores de riesgo aumenta la probabilidad 
de que una persona consuma drogas, mientras que los factores de 
protección actúan de forma contraria, ya que contribuyen a disminuir el 
riesgo. 

§ Permiten conocer el problema y hacia donde se deben orientar las 
estrategias preventivas. 

                                                   
∗ Millman y Btvin, Los factores de riesgo y factores protectores, 1992 
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§ Contextuales e históricos: la manera como operan los factores de 
protección y los de riesgo, no es estable, se modifican de manera 
interactiva durante el curso de la vida (etapas) y del contexto. 

 
 
 ¿QUÉ ES UN FACTOR DE RIESGO?  
 
Se entiende como factor de riesgo “un atributo y/o característica individual, 
condición situacional y/o contexto ambiental que incrementa la probabilidad del 
uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el nivel de implicación con las 
mismas”∗. (Clayton , 1992). 
 
A continuación algunos factores de riesgo: 
 

DOMINIO FACTOR DE RIESGO 
 
GENÉTICO 

 
§ Hijos de consumidores de drogas.  
 

 
CONSTITUCIONAL 

 
§ Uso temprano de drogas (antes de los 15 años) 
§ Dolor o enfermedad crónica - Se utiliza la morfina- cocaína- 

alcohol. 
 

 
PSICOLÓGICO 
 
 

 
§ Problemas de salud mental  
§ Depresión 
§ Ansiedad 
§ Trastornos por déficit de atención con hiperactividad 
§ Abuso físico, sexual o emocional 
§ Trastornos de conducta 
§ Baja autoestima y auto concepto (Problema psico-social) 
§ Poca tolerancia a la frustración 
§ Dificultad para manejar conflictos y manejar el estrés 
§ Falta de responsabilidad 

 
 
SOCIOCULTURAL 

 
FAMILIA 
§ Debilidades de valores ético-morales 
§ Uso de drogas por parte de los padres y actitudes permisivas 

hacia el uso de drogas 
§ Conflictos familiares, ej. maltrato. 
§ Divorcio o separación de los padres 
§ Problemas de manejo de la familia. Fracaso de los padres en 

controlar a sus hijos  
§ Castigo excesivamente severo o inconsciente. 
§ Normas muy rígidas ausencia o ambigüedad de las mismas. 
§ Malas relaciones afectivas y comunicación 
§ Hogares disfuncionales por migración 
 
 
 
 
 

                                                   
∗ CLAYTON, El consumo de drogas y factores de riesgo, 1992 
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IGUALES 
§ Amigos que usan drogas 
§ Presión de grupo 
§ Búsqueda de sensaciones, se refiere a la necesidad que tiene 

el individuo de tener experiencias y sensaciones nuevas, 
complejas y variadas junto al deseo de asumir riesgos físicos y 
sociales para satisfacerlas.  

§ Actitudes favorables hacia el uso de drogas. Si los niños ven a 
otros que conocen probando drogas, sus actitudes a menudo 
cambian hacia una mayor aceptación del consumo de drogas. 

§ Conducta antisocial o delincuencia temprana. Este factor de 
riesgo incluye irregular conducta transgresora, deserción 
escolar, implicarse en peleas con otros niños. etc.  

 
ESCOLAR 
§ Modelos autoritarios de enseñanza 
§ Inadaptación escolar 
§ Falta de comunicación docente – alumno 
§ Actitudes tolerantes, permisivas o indiferentes frente a 

situaciones de consumo. 
§ Mala calidad de la enseñanza 
§ Maltrato escolar 
§ Temprana conducta antisocial. Los niños que son agresivos 

tienen un mayor riesgo de abuso de sustancias, cuando una 
conducta agresiva temprana del niño va unida al aislamiento, 
abandono o hiperactividad. Se incrementa el riesgo de 
problemas en la adolescencia.  

§ Falta de normas y su cumplimiento en el sector educativo 
§ Poca dedicación o bajo compromiso en los estudios. 
§ Fracaso académico. La experiencia de fracaso incrementa el 

riesgo tanto de abuso de drogas como de conducta 
transgresora. 

§ Dificultades en el paso de uno a otro curso 
§ Disponibilidad de sustancias psicoactivas en los centros 

educativos. 
§ Ausencia de espacios idóneos para las actividades deportivas, 

recreativas y culturales en los centros educativos 
 
COMUNIDAD 
§ Disponibilidad de drogas. La disponibilidad facilita al joven 

abusar de las drogas.  
§ Leyes y normas de la comunidad permisibles hacia el uso de 

drogas 
§ Precio y oferta de las drogas 
§ Falta de líderes comunitarios comprometidos  
§ Marginación 
§ Carencia de alternativas – educativas, laborales, recreativas y 

culturales. 
§ Privación económica y social, los niños que viven en 

ambientes deteriorados y en barrios relacionados con la 
violencia con pocas esperanzas es más probable que se 
impliquen en conductas delictivas y que tengan problemas con 
las drogas. 

§ Migración. 
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SOCIALES 
§ Redes de producción, distribución y consumo. 
§ Nuevas modalidades de iniciación en las drogas 
§ Desempleo 
§ Empobrecimiento creciente de la población 
§ Programas de prevención insuficientes 
§ Falta o deficiente vinculación social 
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4.3  FACTORES PROTECTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS 
 
¿QUÉ ES UN FACTOR PROTECTOR? 
 
Se entiende como factor protector “Un atributo o característica individual, 
condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la 
probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación 
con las mismas”∗, (Clayton, 1992). 
 
A continuación algunos factores protectores: 
 

DOMINIO FACTOR PROTECTOR 
 
GENÉTICO 
 

 
§ Padres no consumidores 

 
 
CONSTITUCIONAL 

 
§ No experiencias tempranas con el uso de drogas 
§ Salud física y mental estable 
§ Buena nutrición 
§ Estilos de vida saludables Ej. deporte y ejercicios. 

 
 
PSICOLÓGICO 
 

 
§ Buena salud mental 
§ Autocontrol en el manejo de emociones 
§ Estructura de personalidad fortalecida 
§ Resiliencia proactiva 
§ Adecuada autoestima 
§ Auto aceptación 
§ Estabilidad de las funciones mentales superiores 
§ Habilidad para toma de decisiones y resolución de problemas 
§ Pensamiento autónomo y crítico  
§ Capacidad de comunicación asertiva 
§ Implicación en actividades positivas 
§ Manejo adecuado de afrontamiento del estrés. 
§ Capacidad para postergar las satisfacciones de necesidades 
§ Tener expectativas reales frente a la vida, una actitud positiva 

y autodisciplina 
 

 
SOCIOCULTURALES 

 

 
FAMILIAR 
§ Familia integrada 
§ Valores ético-morales fortalecidos 
§ Principio de autoridad compartido 
§ Aptitudes positivas por parte de los modelos (Familiares) 
§ Relación de pareja estable 
§ Comunicación interactiva y asertiva 
§ Ambiente de armonía, afecto y respeto entre los miembros de 

la familia 
§ Apego familiar, cohesión, cordialidad  
§ Reconocimiento de logros 
§ Supervisión parental de las actividades y conductas diarias 
§ Desarrollar actitudes de resistencia para rehusar el 

                                                   
∗ CLAYTON, El consumo de drogas y factores de riesgo, 1992 
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ofrecimiento de drogas 
§ Oportunidades y refuerzos para la implicación en las 

actividades de la familia 
§ Participación en actividades y responsabilidades del hogar 
§ Necesidades básicas cubiertas 

 
INDIVIDUALES 
§ Resolución de conflictos 
§ Religiosidad 
§ Creencia en el orden moral 
§ Habilidades sociales 
 
ESCOLAR 
§ Adaptabilidad al sistema educativo 
§ Rendimiento y disciplina conforme a las normas establecidas 
§ Metodología participativa y proactiva 
§ Adecuado control del profesorado a sus alumnos 
§ Seguimiento minucioso de los alumnos tanto en lo referente a 

su rendimiento escolar como a sus problemas personales y 
familiares 

§ Fomentar las relaciones positivas entre compañeros. 
§ Existencia de espacios alternativos: deportivos, recreativos y 

culturales 
§ Formación del docente en el abordaje integral del problema de 

sustancias psicoactivas 
 
COMUNITARIO 
§ Leyes y normas de control al uso indebido de drogas 
§ Actitud crítica frente al consumo de sustancias psicoactivas 
§ Presencia de líderes positivos 
§ Ambiente de seguridad social 
§ Participar activamente en las actividades comunitarias 
§ Buen empleo de ocio y tiempo libre  
§ Información compartida entre los miembros de la comunidad 
§ Desarrollo de habilidades sociales 
§ Apego social al barrio, adecuado nivel de control en el mismo, 

Asunción de que se es un miembro del mismo y como tal se lo 
protege, cuidado de lugares de ocio y diversión, 
responsabilidad compartida 

 
SOCIALES 
§ Políticas y programas efectivos de prevención, tráfico y 

consumo de drogas 
§ Nuevas Leyes que busquen prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas y el cumplimiento de las mismas 
§ Red de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de apoyo 
§ Existencia de oportunidades de estudio y empleo 
§ Promoción del desarrollo humano y social  
§ Control adecuado en cuanto a la publicidad y cumplimiento de 

normas establecidas 
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4.4  LA RESILIENCIA 
 
Se comprende que el término resiliencia aparece unido a factores de orden de la 
física, pues claramente se entiende que es esa "resistencia" que oponen los 
cuerpos ante una presión al quiebre o ruptura. 
 
Este término, con el devenir de los tiempos fue adaptándose a las ciencias 
sociales y como lógica extensión al ámbito de las drogas. 
 
Pudiéndose ahora entender que resiliencia aplicada al ámbito social como “la 
capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y 
salir de ellas fortalecido e, incluso, transformado" ∗(Grotberg 1966). 
 
A continuación exponemos algunas definiciones que, desde este campo, han 
desarrollado diversos autores en torno al concepto: 
 
Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una 
vida significativa y productiva. (ICCB, 1994). 
 
Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a 
factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes; además, implica la 
expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a futuros estresores (Luthar 
y Zingler, 1991: Masten y Germezy, 1985, Werner y Smith, 1992). 
 
Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida severamente 
estresantes y acumulativos (Losel, Blieneser y Koferl en Brambing et, al., 1989) 
Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 
superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso 
evolutivo y debe ser promovido desde la niñez (Grotberg, 1995). 
 
Se puede deducir, entonces, que la resiliencia son esas capacidades de orden 
social y psicológica que le facultan al niño a llevar una vida "sana" pese a al 
sinnúmero de factores adversos que tiene que afrontar. 
 
Algo que no está claro es el hecho de comprender que niños que han sufrido 
fuertes adversidades y que han estado expuestos a circunstancias conflictivas, 
que en muchos casos pueden ser denominados como traumatizantes, han 
logrado salir adelante. 
 
Sea como fuere, actualmente en el ámbito de las adicciones se está tratando de 
entender cuales son los factores que desencadenan esta situación "de aguante, 
soporte y rechazo", para poder adaptarles al ámbito de las adicciones, porque, de 
llegar a descifrar adecuadamente este fenómeno psico - social vendría a 

                                                   
∗ Resiliencia: la capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas 
fortalecido e, incluso, transformado. 
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convertirse en un factor protector de excelentes resultados que se conjugaría 
adecuadamente con la invulnerabilidad, de esclarecer adecuadamente esta 
relación podríamos hablar de procesos de inmunización ante la droga, entre otros 
aspectos. 
 
En el ámbito de la prevención tenemos claramente especificados cuales son los 
factores de riesgo y cuales son los protectores, empero en ciertas circunstancias y 
momentos lo que para un individuo puede ser un factor de riesgo, para otro puede 
ser protector, es aquí donde entra a jugar un papel importante la resiliencia, para 
buscar explicaciones de cuales fueron los que impidieron que cierto individuo 
expuesto a determinados factores no se dejó atrapar por la droga. 
 
Conocido es por las personas que trabajan en prevención que los factores de 
riesgo y protección se encuentran en tres estadios del devenir humano: 
contextuales, sociales e individuales, todos relevantes dentro del estudio del 
comportamiento humano por ende necesarios entenderlos adecuadamente. 
 
La prevención actualmente, tal vez por no contar con marcos conceptuales claros 
ha enfocado su labor a reducir los factores de riesgo, despreocupándose en el 
hecho de potencializar los protectores y aquí al tratar sobre la resiliencia tenemos 
un gran componente, que de ser adecuadamente entendido e interpretado, puede 
convertirse en el nuevo paradigma de la prevención. 
 
Empero, como ya se dejó claramente explicitado, las personas y los seres 
humanos reaccionan de diferente manera ante un estímulo, una situación 
lacerante en el ámbito psicológico en un individuo, puede desencadenar un 
fenómeno de debilitamiento, en otro será un motor que desencadena la 
resistencia (resiliencia). 
 
Podemos decir entonces que resulta muy complejo comprender cuales son los 
factores que intervienen en el constructo de la resiliencia, sin embargo, lo que no 
se puede desconocer o negar es la trascendencia que juega la familia en este 
proceso, sin embargo de aquello aquí esta el reto para la prevención, entender 
cuales son estos factores para incorporarlos en los planes y programas 
preventivos. 
 
Algunos adelantos realizados en la materia nos llevan a hacer presumir que 
existirían ciertos indicadores que de una u otra manera, favorecerían que la 
resiliencia en las personas estos son: la invulnerabilidad biológica, entendida 
como la facultad de hacer frente de mejor manera al sinnúmero de enfermedades 
o quebrantamientos de la salud que padecen los seres humanos; la inteligencia, 
reconocida como esa capacidad de raciocinio que permite a una persona 
discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo para el individuo; ser mujer, 
pero estudios actuales indican que este sexo está mucho más capacitado para 
enfrentar adversidades por esa cualidad de ser intuitivo y presentar mayores 
capacidades para tolerar circunstancias adversas, difíciles o dolorosas. 
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Generalizando las disposiciones constitucionales, el hecho de cómo se estructura 
física, psicológica y emocionalmente ese nuevo ser humano, incorporado a estos 
los contextos de salud. 
 
Por último, al temperamento se lo considera importante, sumado a la fuerza de 
carácter para constituirse en un ser autónomo que toma sus propias decisiones, 
sin importar lo que hagan sus amigos o compañeros, sino buscando lo más 
beneficiosa para él. 
 
Como factores que potencializan o ayudan a mantener y desarrollar la resiliencia 
se han enunciado algunos, siendo los más importantes para la prevención los 
siguientes: el tener sueños y metas claras, contar con proyectos de vida definidos, 
el optimismo como un modelo para salir adelante, independencia y autonomía 
como componentes de integridad, la espiritualidad es de trascendencia notoria, 
competencias cognitivas, conceptualizadas como inteligencia, rendimiento 
académico, autoestima, creatividad, habilidades sociales, empatía, destreza para 
solucionar problemas, habilidades de comunicación, humor, entre otras. 
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4.5  LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 
 

Comunicación asertiva significa expresar con confianza lo que se piensa, se 
siente y se cree, así como la defensa de los derechos propios al mismo tiempo 
que se respetan los de los otros. Mediante acciones y palabras se da a entender 
el significado y las expectativas sin humillar o degradar a la otra persona. La 
comunicación asertiva se basa en el respeto por uno mismo y el respeto por las 
necesidades y derechos de los demás.  
 
La comunicación asertiva se caracteriza básicamente por adoptar un 
comportamiento verbal firme y directo. 
 
En cuanto al comportamiento no verbal, debe asumir los siguientes lineamientos: 
 
Postura relajada 
Ausencia de tensión 
Movimientos pausados 
Contacto visual 
Espacio interpersonal adecuado 
Tono de voz firme  
 
La comunicación no asertiva es la renuncia o la incapacidad de expresar en forma 
coherente lo que se piensa, se siente y se cree, así como permitir el hecho de que 
otros vulneren los derechos ajenos sin provocación. Refleja la carencia de respeto 
por las preferencias propias. Con este enfoque, los demás pueden fácilmente 
hacer caso omiso de sus pensamientos, sentimientos y creencias.  
 
Existen, además otras formas en que las personas se comunican.  Expresan sus 
opiniones, ideas o sentimientos como si pidieran disculpas o desconfiaran de sí 
mismos, esto se conoce como respuesta pasiva; otros creen que siempre tienen 
la razón, quieren conseguir lo que desean por la fuerza, sin importarles los 
demás, respuesta agresiva, y, finalmente, otras personas son sociables, 
tolerantes y respetuosas respuesta asertiva. 
 
Podemos entonces concluir que una persona es asertiva cuando: 
 
- Es honrada, justa y sincera 
- Defiende sus propios intereses y derechos 
- Toma sus decisiones con libertad y dirige su propia vida 
- Dice lo que piensa y siente, tratando de no ofender a los demás 
- No se aprovecha de los otros 
- Reconoce y respeta los sentimientos y opiniones de los demás 
- Habla con un volumen (tono) de voz adecuada y mirando al rostro de la 

persona con quien se comunica. 
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4.6  LA PREVENCIÓN. : CONCEPTOS, OBJETIVOS, NIVELES 
 
CONCEPTOS DE PREVENCIÓN 
 
Se entiende por prevención a la preparación o disposición que se hace 
anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una acción. Es la acción y efecto 
de prevenir, provisión de mantenimiento, objeto o actividad que sirve para un fin. 
 
Prevenir es preparar, aparejar y disponer con anticipación los objetos y acciones 
necesarias para lograr un fin, conocer de antemano o con anticipación las causa 
del consumo indebido de drogas y sus perjuicios en el campo de la salud e 
integración social. 
 
 
 
 
 
En los últimos tiempos el consumo indebido de drogas se constituye en un grave 
y preocupante problema porque, a más de los elementos perniciosos conocidos, 
agregan tres factores adicionales: 
  
a) La incorporación al consumo de nuevas sustancias, 
b) El aumento de las sustancias legales e ilegales 
c) La disminución de la edad de inicio del consumo. 

 
PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN 
 
El mayor propósito de la prevención en los actuales momentos es mejorar la 
calidad de vida, y precautelar la salud mental y física de los ciudadanos con 
especial énfasis en niños y adolescentes. 
 
Este propósito será respaldado con el logro en los objetivos que se evidencian en 
la ejecución de las actividades preventivas:  
 
§ Educar a los ciudadanos de todas las edades para que sean capaces de 

mantener relaciones responsables con la droga. 
§ Retardar la edad de inicio del consumo de drogas 
§ Potenciar los factores de protección y disminuir los de riesgo del consumo. 
§ Intervenir en las causas individuales y sociales que producen el consumo y 

evitar la transición de consumo a drogas más fuertes. 
§ Disminuir las consecuencias negativas de consumidores de drogas ocasionales, 

de los que abusan o dependen de ellas.  
§ Limitar el número y tipo de sustancias utilizadas por los consumidores 
§ Proporcionar alternativas de vida saludable.  
 
 
 
  

“La prevención orientada en la reducción de la demanda se centra en el individuo: 
cambio de actitudes, percepciones y conductas; reducción de los factores de riesgo, 
entrenarlo en habilidades sociales y cognitivas y otras”. 

La prevención del uso inadecuado de las drogas debe tener un diagnóstico de los 
factores de riesgo y de los protectores para planificar las acciones a ejecutar.  
 



 63

NIVELES DE PREVENCIÓN 
 
Los niveles de prevención se pueden categorizar de acuerdo a dos variables: 
  
§ La audiencia a la cual están destinados y 
§ Los niveles de vulnerabilidad de la población a la cual está dirigida. 

 
Así mismo existen una serie de variables que ayudan a definir el tipo de 
intervención a realizar, entre ellos: edad, género, comunidad, ambiente, salud, 
cultura y nivel socioeconómico.  
 
A partir de la propuesta efectuada por Caplan (1980), se estableció la existencia 
de los siguientes niveles: 
  
a) Prevención primaria: Equivalente a prevenir o anticipar a los 

acontecimientos, antes que surja el problema y tiene como misión impedir que 
aparezca. Se considera el tipo de prevención más deseable. Este tipo 
preventivo se orienta a tomar medidas para que las personas no consuman 
drogas, evitando los factores de riesgo y desarrollando los protectores.  

 
b) Prevención secundaria: El objetivo es localizar y tratar lo antes posible el 

problema cuya génesis no ha podido ser eliminada aplicando medidas 
preventivas primarias, con el objeto de detener el progreso del problema que 
se encuentra en los primeros estadíos. Se orienta a que si surge el problema 
se pueda frenar su avance y evitar que se convierta en un problema mayor. 

 
c) Prevención terciaria: Relacionada con rehabilitar, reinsertar a los ex 

consumidores en los grupos sociales regulares; es la que se lleva a efecto 
luego que el problema se haya declarado y su objetivo es evitar 
complicaciones y recaídas. Está centrado en procedimientos de tratamiento y 
rehabilitación del sujeto que afronta el problema y tiene claros síntomas 
clínicos de dependiente o consumidor consuetudinario. 
  
En los últimos años y gracias a los aportes efectuados por Gordón (1987, 
1988) se han identificado tres niveles de prevención: universal, selectivo e 
indicada. 

 
§ Prevención universal.- es la que está dirigida a la población más amplia 

posible, sin distinción alguna, ni algún variable preestablecida, como la que 
podría dirigirse a toda la población de una institución, ciudad, provincia o país. 
Es una perspectiva muy amplia, menos intensa y tienen costos muy 
razonables que otras que se orientan a cambios de comportamientos 
específicos y duraderos. En este nivel están incluidos la mayoría de los 
programas preventivos educativos como los que tratan de fomentar 
habilidades y clarificar valores, destrezas para la vida, ejecutar planes de vida 
y otros que tienen relación con la formación integral del sujeto. Un claro 
ejemplo de este tipo de prevención son las acciones que están dirigidas a los 
adolescentes a los cuales se desea beneficiar.  
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Este nivel de prevención tiene una misión formativa de la persona, por ello se 
propone fortalecer valores, actitudes, conocimientos y desarrollo de 
habilidades: autocuidado, autonomía, respeto por sí mismo, por los demás y la 
comunidad, resistir a la presión de grupo, cumplimiento de la ley como 
protector social, toma de decisiones responsable e informadamente, 
autoestima, autoconcepto positivo, de la integralidad del humano y formulación 
de un proyecto de vida que permitan a las personas comprometerse con 
estilos de vida saludables y desarrollar una actitud crítica frente al consumo de 
drogas sociales, terapéuticas e ilícitas. Este tipo de prevención tiene sus 
ventajas y desventajas.  

 
Las ventajas son: 

 
No etiqueta ni estigmatiza al sujeto. 
Proporciona un lugar concreto para lograr los objetivos del programa. 
Proporciona la posibilidad de focalizar los factores de riesgo de la comunidad. 
Se centra en cambiar conductas que suelen ser exhibidas por todos, en algún 
momento. Tienen buena aceptación a nivel de la población general. 
  

Las desventajas las podemos describir así: 
 

Puede ser poco atractivas para el público objetivo. 
No interesa mucho a los políticos. 
Puede ser considerada de poco beneficio para el sujeto. 
Difícil de demostrar un resultado global beneficioso a corto plazo. 
La población de bajo riesgo no tiene la oportunidad de participar 
adecuadamente.  

  
§ Prevención selectiva: está dirigida a grupos o subgrupos poblacionales que 

tienen un mayor potencial de riego de consumo, como los hijos de personas 
que usan drogas, amigos de barrio que tienden a reunirse con frecuencia sin 
objetivos específicos o al menos que no aparecen esos objetivos o a grupos 
estudiantiles que tienen ciertas dificultades en el rendimiento académico o no 
se encuentra suficientemente adaptados en el ámbito académico o personas 
migrantes que sienten el desarraigo psicológico, social y cultural.  

 
Es un tipo de prevención que se dirige a grupos de riesgo, sin embargo de ello 
tiene sus ventajas:  
 
• Posibilidad de tratar los problemas tempranamente 
• Potencialmente eficiente 
• Focalización de los grupos que tienen alguna posibilidad de riesgo 

 
Algunas desventajas son notorias: 
 
• Posibilidad de etiquetación y estigmatización. 
• Costo y esfuerzo considerables para ejecutarlo. 
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• Mayor rechazo entre aquellos en mayor riesgo. 
• El estatus de riesgo es inestable a lo largo del tiempo 
• Dificultades de elegir adecuadamente el grupo de riesgo.  

 
§ Prevención indicada: está destinada a grupos de personas muy concretas, 

definidas e identificadas como consumidores o a personas con problemas de 
comportamiento de alto riesgo, que ya están probando drogas o que presentan 
otras conductas de riesgo relacionadas potencialmente o realmente con el 
consumo de drogas: prostitutas, delincuentes, traficantes menores y otros. Es 
una prevención más intensa y costosa 
 
Tiene algunas ventajas que son compartidas con el tipo preventivo anterior; las 
desventajas a más de las señaladas para el grupo anterior se agregan: 
 
• La capacidad de predecir el trastorno futuro habitualmente es muy bajo. 
• El grupo de alto riesgo contribuye con pocos casos en relación a cómo lo 

hace el grupo de bajo riesgo. 
• Tendencia a ignorar el contexto social como un objetivo de intervención.  
• La intervención puede ser conductualmente inapropiada.  

 
PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN: 
  
Los principios de la prevención son los referentes que permitan lograr una 
adecuada intervención en prevención al consumo de sustancias psicoactivas y 
son los siguientes: 
 
a) Direccionalidad: los programas deben estar dirigidos a disminuir los factores 

de riesgo y a fortalecer los factores de protección.  
b) Integralidad de programas y sus contenidos: es muy importante incluir en los 

contenidos de los acciones a aplicar la prevención del consumo de: drogas 
legales, drogas ilegales y la automedicación. 

c) Horizontalidad en la actividad: los programas deben incluir métodos 
interactivos y participativos con relación horizontal entre los participantes en 
los trabajos preventivos y los facilitadores o monitores con el propósito de 
lograr espacios de confianza. 

d) Identificación de las condiciones particulares: el diagnóstico de las 
comunidades en las que se trabajarán en prevención permitirá identificar los 
factores protectores y de riesgo, para lograr el fortalecimiento o cambio 
respectivamente. 

e) Selectividad de los programas: es conveniente incluir programas preventivos, 
para grupos de jóvenes que se encuentran en o después de culminar los 
niveles segundo y tercero no logran inmediatamente insertarse en el mundo 
del trabajo. 

f) Especificidad de programas por variables: los programas deben ser 
específicos para cada grupo de edad, nivel educativo, condición socio cultural 
y actividad laboral.  

g) Temporalidad: los programas preventivos deben ser permanentes en el tiempo 
y a largo plazo. Las programaciones de “una o dos conferencias” no son útiles 
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sino para motivar a corto plazo. Los programas deben aplicarse en la 
educación básica, bachillerato y tercer nivel incluyendo programas aplicados 
en la educación no formal y laborar.  

h) Intensidad: mientras más alto sea el nivel del riesgo de la población meta, el 
esfuerzo preventivo debe ser más intenso y comenzar lo antes posible.  

i) Evaluación permanente: los programas deben ser monitoreados y evaluados 
en todas sus fases a corto, mediano y largo plazos.  

j) Capacidad organizacional de las instituciones son la clave para la 
implementación exitosa de programas comprensivos y coordinados que 
incluyan: nuevas políticas sectoriales, mecanismos formales e informales de 
cooperación, asignación de personal de apoyo para la cooperación 
intersectorial. 

k) Es importante que toda acción de prevención que se planifique, tenga el 
financiamiento respectivo. 

 
ESTRATEGIAS 
 
La estrategia es el arte y habilidad para dirigir o cómo conseguir un asunto, es 
decir, es la forma en la que se lograrán los objetivos propuestos. En este sentido 
se sugieren algunas estrategias para lograr prevenir el consumo indebido de 
drogas.  
  
§ Lograr acuerdos entre organismos públicos y privados que trabajan en el 

ámbito de la prevención. 
§ Inserción en el plan de desarrollo de las instituciones y gobiernos locales 

de una política de prevención del consumo de drogas que defina 
programas de prevención universal, selectiva y/o indicada. 

§ Desarrollo de mecanismos de integración y fortalecimiento de redes y 
recursos asistenciales existentes que permitan referir y/o derivar los casos 
de consumo temprano a organismos especializados. 

§ Reforzamiento de los programas preventivos con la aplicación de normas 
contra el uso de las drogas en todos los ambientes en los que se pudiera 
producir este problema: la familia, la institución educativa, el trabajo y la 
comunidad. 

§ Comunicación adecuada y a tiempo de los efectos del consumo y su forma 
de prevenir, a todos los estamentos de la sociedad, poniendo énfasis en el 
segmento poblacional al que se dirige mensajes específicos.  
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4.7  CONTEXTOS O ÁMBITOS DE LA PREVENCIÓN:  
 
Los ámbitos en los que se realice la prevención pueden ser múltiples; sin 
embargo el ámbito de intervención que más se ha desarrollado es el educativo o 
escolar entendido éste el período y el contexto en el que se imparte educación 
institucionalizada y formal bajo normatividad del Estado, el que incluye la 
educación básica y el bachillerato especialmente, complementados con el tercer 
nivel de formación universitario. Pero esta actividad preventiva podría ser 
insuficiente, no adecuadamente efectiva si no va acompañada de acciones 
intensas en otros contexto como: el familiar, el laboral, el comunitario, con grupos 
específicos y otros. 
 
Prevención educativa.- La prevención en el ámbito educativo posibilita llegar a 
niñas, adolescentes y jóvenes con programas y proyectos que evite y disminuya 
el consumo indebido de drogas en estas edades en las que el riesgo es muy alto. 
Muchos de los individuos que están expuestos al consumo o ya lo hacen tienen 
también dificultades en su rendimiento y su disciplina son potenciales factores de 
abandono de la institución educativa antes del tiempo previsto.  
 
Se deben ejecutar programas preventivos en la escuela –primaria o secundaria- 
sin embargo sólo ello no evita el consumo de drogas. Hay que implicar a todos los 
estamentos de la institución educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres, 
madres de familia.  
 
En la institución educativa la prevención deberá involucrar principalmente a: 
docentes, inspectores/as, orientadores/as y tutores, para lo cual deberán ser 
debidamente capacitados y contar con el respaldo decidido y permanente de las 
autoridades. 
 
La prevención educativa debe lograr que los discentes no consuman drogas o 
retrasen la edad de inicio, especialmente con las bebidas alcohólicas y el tabaco 
que tienen alto consumo entre mujeres y varones educandos, según la Segunda 
Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas.  
 
El nivel de prevención podrá partir del universal y luego aplicar programas 
selectivos o remitir a las personas con problemas definidos de drogas a los 
servicios correspondientes, entre los que se encuentra la Casa de la Prevención 
del CONSEP.  
  
Se pueden aplicar varias estrategias, entre ellas: 
 
§ Capacitación permanente, eficaz y eficiente de docentes, orientadores/as, 

tutores/as e inspectores/as 
§ Elaboración de recursos didácticos adecuados a las características propias de 

la institución, si tuviera particularidades diferenciadoras de otras.  
§ Participación de padres madres de familia y formulación de proyecto de 

escuela para padres. 
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Prevención familiar.- El conocimiento de los factores de riesgo y protección y la 
importancia de la familia en la causa del consumo de drogas han incrementado la 
relevancia de la prevención familiar.  
 
En los últimos tiempos se han producido importantes cambios en la estructura y 
funcionalidad familiar que han generado varios factores de riesgo del consumo de 
drogas, por lo que hay que considerarlo en un programa preventivo para ofrecer 
alternativas para que la formación psico social de niños/as, adolescentes y 
jóvenes no esté en riesgo. 
 
Los programas preventivos familiares deben fomentar habilidades educativas y de 
comunicación en su seno, incrementar el sentido de competencia de padres y 
madres para guiar adecuadamente a los hijos con afecto, la resolución de 
problemas, la toma de decisiones asertivas y concienciarlos en la importancia que 
tienen como agentes de la salud física, mental y afectiva de sus hijos.  
 
No se debe soslayar un importante problema que tiene la prevención en este 
contexto: la poca participación especialmente de los padres, sino cuando ya 
tienen un problema en la familia.  
 
Es notorio que cuando se ofrecen actividades preventivas especialmente dirigidas 
a la familia, las que mayoritariamente concurren son las madres y las que acuden 
no siempre son las que tienen los hijos con mayores problemas de consumo de 
drogas o de riesgo de consumirlas, por ello hay que adoptar algunas estrategias 
que podrían dar un buen resultado:  
 
Buen proceso motivacional e informativo previo a iniciar las actividades. 
Buscar la participación de docentes del plantel que tengan alta acogida entre 
estudiantes y padres madres de familia. 
 
Encontrar el lugar y horarios más convenientes para los padres, no para los 
facilitadores. 
 
La primera autoridad institucional deberá convocar y acompañar en las sesiones 
de trabajo. 
 
Si es posible financiar la totalidad de los costos del curso y algunos incentivos 
para los padres y estudiantes.  
 
Prevención comunitaria.- La prevención en su sentido más amplio debería ser 
comunitaria; sin embargo como lo comunitario es muy extenso suele optarse por 
tipos de ellas más restringidos y objetivos. La prevención comunitaria pretende 
evitar el consumo de drogas en comunidades concretas poniendo en marcha 
distintos recursos para lograr este fin.  
 
Habitualmente un programa comunitario incluye otros subprogramas que pueden 
desarrollarse independientemente sin perder la adecuada coordinación con el 
programa principal; estos subprogramas pueden constituirse con proyectos de 
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prevención escolar, familiar o laboral, ofreciendo mutua sinergia entre todos ellos. 
Por ello la necesidad de partir de una evaluación de las necesidades comunitarias 
y de las personas que tienen mayor problema con el consumo de drogas.  
 
§ Las fases que sigue un programa de prevención comunitaria podrían ser:  
§ análisis de necesidades 
§ identificación de los grupos en riesgo 
§ Planificación  
§ Apertura de canales de comunicación  
§ Comunicación de resultados 
§ Evaluación.  
 
Prevención laboral.- El consumo de drogas legales o ilegales en los trabajadores 
ha llamado la atención de: patronos, empresarios y sindicalistas del área, lo que 
propicia que, desde distintos puntos de partida, se hayan iniciado programas 
preventivos o, al menos, para disminuir ese consumo.  
 
Esa preocupación tiene su fundamento en el alto grado de accidentabilidad y 
ausentismo laboral, las graves consecuencias para la salud y la economía y por la 
morbo mortalidad que produce el tabaco y el alcohol.  
 
Los servicios médicos de las empresas tienen un papel muy importante que 
desempeñar especialmente en espacio preventivo.  
 
Estos programas generalmente incluyen: información, sensibilización y 
orientación; facilidades para el tratamiento de los trabajadores comprometidos en 
el problema del consumo de drogas y las consecuentes derivaciones.  
 
Otros tipos de prevención. - Existen tantos tipos de prevención posibles como 
clases de actividades realizan los seres humanos; sin embargo, hay ámbitos en 
los que se aplican los programas preventivos con alguna facilidad y otros en los 
que es más difícil hacerlo. De ellos se destacan los realizados en los medios de 
comunicación social, en el ámbito militar, en el ámbito de la salud y los que se 
efectúan en los centros de reclusión. 
 
La prevención en los medios de comunicación social se lo hace proporcionando 
mensaje objetivos, claros, fiables y que consigan crear en su audiencia opiniones 
preventivas adecuadas, al tiempo que desvirtúen las falsas creencias, mitos o 
falacias sobre las drogas, el consumo, los consumidores, los traficantes y otros. 
Con frecuencia los medios de comunicación se utilizan como parte de otros 
programas preventivos como ocurre con la prevención comunitaria.  
 
La prevención en el ámbito militar se ha incrementado por el aumento del 
consumo de drogas en los jóvenes que son la mayoría de los miembros de las 
fuerzas militares en el país, especialmente cuando son convocados al servicio 
militar obligatorio.  
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La prevención en el campo de la salud abarca todos los profesionales sanitarios, 
bien trabajen en atención primaria o cualquier servicio sanitario. Se orienta este 
tipo de prevención a la educación para la salud en la línea del modelo de la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
La prevención en los centros de reclusión en los que el consumo de drogas es 
muy difícil y complejo por la cantidad y tipos de drogas utilizadas por el entorno. 
En esto lugares se precisan programas específicos y formales de tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social. 
 
La prevención tiene especial relevancia en los centros de protección de menores 
infractores porque ellos están en mayor riesgo de consumo de drogas que otros 
menores de la misma edad que no están en iguales condiciones.  
 
Cuando los menores detenidos se encuentran en alta vulnerabilidad por lo que se 
hace más necesario estos programas preventivos. 
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4.8  ORIENTACIONES PARA IDENTIFICAR Y AYUDAR A UNA PERSONA 
QUE CONSUME DROGAS 

 
Una de las mayores inquietudes y preocupaciones de profesionales y estudiantes 
que trabajan en el ámbito social y, en general de los padres y amigos de alguien 
involucrado en problemas de drogas es el qué hacer para ayudar a esa persona o 
más miembros del grupo familiar. 
 
Deseamos que estas breves orientaciones lleguen a la sensibilidad de las 
personas que se encuentran en condiciones de prestar su ayuda a quienes lo 
requieren. Así nosotros habremos sido parte de ese esfuerzo humano. 
 
¿CÓMO SABER SI UNA PERSONA CONSUME DROGAS? 
 
Cualquiera de los siguientes indicadores, por sí solos, no debe causar alarma, sin 
embargo, si varios de estos se presentan, es muy probable que la persona esté 
atravesando un problema de consumo de drogas: 
 
§ Conducta inestable. 
§ Cambios bruscos de carácter, ánimo o actitud 
§ Cambio en las actividades normales 
§ Demasiada ausencia y bajo rendimiento en el colegio, en el trabajo, etc. 
§ Cambio en los pasatiempos y diversiones 
§ Resistencia a las normas disciplinarias de la casa, del colegio, de la empresa o 

de la sociedad 
§ Descuido y rechazo a sus responsabilidades 
§ Temperamento explosivo y fuera de lo común 
§ Cambios en el lenguaje y forma de vestir 
§ Descuido de su apariencia física 
§ Desaparición de dinero u objetos de valor 
§ Preocupación por conseguir dinero 
§ Conducta secreta 
§ Amistades distintas a las acostumbradas 
§ Presencia de drogas 
 
No se alarme, en el caso de los adolescentes, algunas de estas características se 
presentan con frecuencia, preocúpese cuando encuentre varias de ellas, porque 
puede presumirse la existencia de consumo de drogas. 
 
El conjunto de las características enunciadas puede determinar el consumo en 
una persona. 
 
Debemos señalar que las motivaciones personales para consumir drogas, así 
como la forma de hacerlo, varían mucho de una persona a otra, por lo que 
podemos distinguir diferentes tipos de consumidores 
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¿QUÉ HACER? 
 
Otras señales para identificar a un consumidor 
 
Lo fundamental es darse cuenta si un amigo o familiar es un consumidor. Se 
puede lograrlo a través de la observación de ciertas características o 
manifestaciones, aparte de las ya mencionadas son la tendencia a dormir en el 
día y/o dificultad para hacerlo en la noche, ojos enrojecidos, palidez de la piel, 
falta de apetito o aumento exagerado de éste, cambios en el vestir habitual, risas 
sin motivo aparente, tendencia a mentir, entre otras. Debe señalarse que, muchos 
de estos síntomas son comunes en la juventud, es el conjunto de ellos, más la 
presencia de la sustancia psicoactiva (droga) lo que define a un consumidor. 
 
¿Cómo actuar ante las señales de consumo de drogas? 
 
Cualquier tipo de consumidor puede sufrir en un determinado momento una 
intoxicación aguda, lo que constituye una emergencia médica. Esta puede 
reconocerse por las siguientes manifestaciones: 
 
1. Inconsciencia 
2. Dificultad para respirar o ausencia de respiración. 
3. Fiebre. 
4. Pulso acelerado (sobre 120) o lento (menor a 60 por minuto). 
5. Vómitos 
6. Rigidez muscular 
 
En cualquiera de estos casos, acuda de inmediato a un médico o llame a una 
emergencia médica. 
 
Si usted ha detectado la presencia de consumo de drogas, mantenga la calma y 
concurra al CONSEP o algún centro especializado donde recibirá una orientación 
adecuada. 
 
En el tratamiento de la persona que está consumiendo drogas, deben involucrarse 
todos: familia, colegio, empresa, amigos. 
 
Es casi seguro que en un vecindario o conglomerado hay otras familias que tienen 
también problemas de consumo de drogas, por lo tanto no hay que ocultarlo. 
Acuda en busca de orientación especializada, cuando considere que no está en 
condiciones de afrontar esta situación. 
 
Si alguien cercano está consumiendo drogas, lo primero es mantener la calma, no 
actúe con violencia, no amenace; esto solamente empeoraría el problema y 
provocaría un distanciamiento. Haga frente a la situación con serenidad. 
 
Es conveniente que empiece por analizar los siguientes aspectos: 
 
§ La presencia de consumo de alcohol y otras drogas en la familia 
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§ Las relaciones familiares de la persona que consume con los padres, con los 
hermanos, con la pareja, etc. 

§ Las amistades que frecuenta y los grupos a que pertenece 
§ Los métodos de disciplina y castigo que se han empleado con él 
§ Las relaciones con otras personas profesores, jefe, compañeros, etc. 
§ El trato que la persona ha recibido habitualmente: incomprensión, indulgencia, 

sobreprotección, rigidez, maltrato, desinterés, comparación, sub o 
sobrevaloración, etc. 

§ La reacción de la persona ante los éxitos y fracasos 
§ Los valores de la persona 
§ El análisis de estos factores le indicarán la forma de tratar al consumidor para 

ayudarle a recuperarse o a determinar si requiere de tratamiento 
especializado. 

§ Oblíguele a alejarse de todas las amistades negativas. 
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CAPÍTULO V 
 
 
5.1 PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN 

A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIÓN ANDINA 
 
Las políticas nacionales de drogas en la región Andina se han enfocado 
tradicionalmente hacia aspectos relativos al control de la producción, 
procesamiento y tráfico de sustancias ilícitas, debido a que siguen constituyendo 
una de las regiones productoras más importantes del mundo. Las actuaciones en 
el campo de la reducción de la demanda, incorporadas en las estrategias 
nacionales siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades de la población 
en general y de los colectivos específicos en mayor riesgo de consumo, a pesar 
de una creciente preocupación de los gobiernos con relación a los niveles de 
consumo de drogas en sus poblaciones y de los problemas sociales derivados de 
las drogodependencias. 
 
Es norma habitual que los procesos de toma de decisiones, de planificación y de 
ejecución de las políticas siga desarrollándose en los despachos de la 
administración central del Estado, con el consiguiente problema de distancia y de 
adaptación de las políticas a las características y problemas específicos de cada 
región, departamento o municipio, alejándose de la realidad y del entorno más 
próximo al ciudadano. En la mayoría de los países, una gran parte de las 
actuaciones llevadas a cabo por los gobiernos y por el resto de actores sociales 
que trabajan en reducción de la demanda se concentran en las áreas 
metropolitanas de las ciudades capitales de cada país, dejando sin cobertura a 
departamentos y zonas urbanas y rurales lejanas de la capital. 
 
Para poder construir un entorno social y político más adecuado, fortalecer las 
instituciones democráticas y conseguir un clima de seguridad y estabilidad para el 
desarrollo integral de las sociedades andinas, es fundamental el desarrollo de 
políticas públicas en los niveles más cercanos a la comunidad, incrementando así 
las posibilidades de participación ciudadana directa en las mismas. El último 
informe hemisférico del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) indica que 
los planes o estrategias nacionales de los Estados miembros “no incorporan 
criterios de descentralización, por lo que no reflejan ni representan las 
particularidades del problema de las drogas en las diferentes regiones de los 
países ni promueven la participación de los gobiernos municipales o locales para 
enfrentarlo lo cual denota una debilidad para abordar de manera integral el 
fenómeno de las drogas”.  
 
La pobre participación de los Municipios, provincias, distritos y regiones en la 
planificación, ejecución y evaluación de las políticas de drogas limita 
drásticamente el alcance de las acciones llevadas a cabo por los Gobiernos 
centrales y aleja la ejecución de las políticas de drogas del ámbito más cercano a 
los ciudadanos. Aún así, desde hace tiempo se han venido desarrollando o están 
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en fase de implementación algunos programas de descentralización en Perú, 
Venezuela y Colombia, incluyéndose en esta propuesta Ecuador y Bolivia. 
 
Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la 
ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del 
establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la 
participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones 
públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, 
gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Los actores locales 
disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los 
problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y 
aspiraciones de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de 
servicios próximos e inmediatamente accesibles al administrado, ofreciendo 
además un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la 
detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la 
cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades 
privadas y sociedad civil. 
 
Los Municipios pueden jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la 
Prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las 
intervenciones a nivel local. A pesar de la importancia de todos estos aspectos, 
resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos 
locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores 
más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio 
saludable para los más jóvenes que limiten el uso recreativo de drogas. 
 
Para ello, los Municipios deberán disponer de instrumentos institucionales 
(políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la 
viabilidad de las políticas municipales. Entre estos instrumentos se encuentran 
aquellos que tienen que ver con la planificación y con la gestión de las políticas 
municipales de drogas, entre los que destaca la existencia de planes de acción 
propia. Las características de complejidad y multidimensionalidad del problema de 
las drogodependencias requieren una planificación integral que englobe todos los 
aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc.). 
 
COOPERACIÓN CICAD/OEA/PLAN NACIONAL DE ESPAÑA 
 
Desde 1996, la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas, CICAD 
desarrolla un programa de Fortalecimiento Institucional en el que ofrece asistencia 
técnica a sus Estados miembros para el desarrollo organizacional de sus sistemas 
institucionales de drogas, incluyendo el fortalecimiento de las Comisiones 
Nacionales de Drogas, el desarrollo de estrategias y planes nacionales y su 
actualización periódica, la mejora de la legislación específica de drogas y asesoría 
para el diseño de la política de Estado sobre la materia.  
 
En este esfuerzo viene participando desde 1999 el Gobierno español, en el marco 
de su programa global de cooperación en el que participan la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores y la 
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Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. El Proyecto de descentralización de las políticas de drogas 
de los Países Andinos, en marcha desde el 2003, ofrece asistencia en el 
desarrollo de un sistema nacional de drogas que identifique e integre, en los 
niveles central, regional y municipal, a las instituciones públicas y a las 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en drogas. Se pretende fortalecer 
el papel de las Comisiones Nacionales de Drogas de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela como órganos rectores y coordinadores de la política nacional, 
ayudándoles en el proceso de coordinación de la descentralización o 
municipalización de las políticas de drogas. Asimismo, el proyecto pretende 
desarrollar estructuras institucionales y servicios a nivel municipal para el 
desarrollo de verdaderas estrategias y políticas municipales de drogas. 
 
Además, el proyecto ha creado elementos de cooperación “descentralizada” en el 
ámbito andino, tanto para fortalecer el papel coordinador de las comisiones 
nacionales de drogas, facilitando los contactos directos con sus contrapartes del 
resto de los países andinos, como para acercar a los distintos actores locales al 
trabajo de otros municipios y regiones, identificando procesos, metodologías y 
mejores prácticas que faciliten su incorporación como agentes activos al trabajo 
en reducción de la demanda de drogas. Entre las acciones conjuntas 
emprendidas se encuentra el desarrollo de una guía de trabajo, para regiones y 
municipios en el ámbito de drogas, que incorpora elementos generales 
orientativos sobre reducción de la demanda y herramientas específicas de trabajo 
para aspectos relacionados con la planificación, la ejecución y la evaluación de 
las políticas locales de drogas.  
 
PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL ECUADOR 
 
Dentro de las estrategias de combate a las drogas a adoptarse en el quinquenio 
2004-2008, se prevé la ejecución y aplicación de planes, programas y proyectos 
referentes a la reducción de la Demanda de Drogas, entre los cuales consta el 
“Proyecto de Descentralización de Acciones de Prevención a través de los 
Municipios”; que cuenta con el auspicio de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas, CICAD, de la Organización de Estados Americanos, 
OEA, y es auspiciado por el Plan Nacional de Drogas de España a través del 
Proyecto “Descentralización de las Políticas de Drogas de los Países Andinos”. 
 
En el Ecuador, este proyecto se encuentra en la fase de planificación e 
implementación con los municipios seleccionados para su inicio en lo relacionado 
a la primera fase, correspondiente a 7 municipios, y una segunda fase que tiene 
una cobertura de 23 municipios capitales de provincia mas la ciudad de Santo 
Domingo de los Colorados. 
 
Los principales objetivos del proyecto son: 
 
§ Descentralizar la ejecución de los programas y proyectos referentes a 

reducción de la demanda de drogas: prevención, diagnostico, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social; así como, investigación y capacitación. 
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§ Conformar un Comité Multisectorial a nivel central responsable de todo el 

proceso de implementación del proyecto de descentralización. 
 
• Conformación de Equipos Municipales Locales en cada uno de los municipios 

participantes encargados de la ejecución de los programas. 
 
§ Elaborar diagnósticos locales referentes a la problemática de drogas. 
 
§ Capacitar sobre estrategias de intervención en las diferentes áreas de la 

demanda a los equipos técnicos locales. 
 
§ Elaborar planes municipales de Intervención preventiva con la participación de 

todos los representantes locales 
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5.2  EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS REGIONALES Y LOCALES  
 
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
 
Consideramos que la planificación es un punto clave y fundamental para el éxito 
de cualquier proyecto, o para un eficiente desempeño en cualquier tipo de trabajo 
o actividad que emprendamos. Sin organización o planeación, la probabilidad que 
un proyecto logre sus metas es escasa. 
 
DEFINICIÓN 
 
El concepto de la planificación de proyectos se refiere al proceso de diseñar e 
implementar acciones y actividades para lograr un resultado deseado. 
Entendemos entonces por planificación: "el conjunto de pasos ordenados que 
seguimos para lograr nuestros objetivos”. 
 
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN 
 
La planificación es muy importante porque nos permite lo siguiente: 
 
§ Definir qué acciones y en que tiempo las vamos a realizar; es decir, tener claro 

lo que se va hacer. 
§ Nos permite ordenar nuestro trabajo, logrando así una secuencia de 

actividades que facilita el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
§ Nos sirve para evaluar y hacer un seguimiento de los logros y dificultades que 

tenemos en el cumplimiento de los objetivos, así como plantear las alternativas 
de solución. 

§ La planificación también juega un papel importante en la prevención de 
posibles factores de riesgo dentro de la sociedad. 

§ Mediante la planificación se puede conseguir una mayor participación 
ciudadana y dirigir la acción en varias direcciones. Para trabajar el tema de 
prevención de drogas en la comunidad es importante planificar las actividades 
que vamos a realizar en beneficio de la población 

§ Debe establecerse un sistema de control que informe de manera continua 
sobre la marcha del proceso y la obtención de resultados. 

 
PRINCIPIOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN 
 
Para contribuir a una mayor eficiencia en la planificación es necesario tomar en 
cuenta seis principios: 
 
§ Coherencia: Los elementos que integran la planificación deberán relacionarse 

del modo más orgánico posible, según las reglas de estructuración que regule 
sus múltiples nexos. Toda actividad que se proponga, mantendrá un sistema 
de relaciones, con el eje central sobre el cual se ha construido la unidad. 

 
§ Funcionalidad: En el sentido que la planificación estará al servicio de los 

intereses y requerimientos del grupo al cual va encaminada. 
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§ Equilibrio: Este principio debe estar presente en todas las situaciones que lo 

requieran, y fundamentalmente, en la red de actuaciones estructuradas con 
fines previstos y al margen de las discrepancias y la creatividad de quienes 
deban orientar sus acciones para lograr el objetivo. 

 
§ Flexibilidad: Este principio nos permite introducir reajustes sin que por ello se 

altere la operatividad del plan. 
 
§ Pertinencia: Frente a los objetivos que se pretende alcanzar, la organización 

de la tarea que se proponga será la mejor alternativa que pueda ser aplicada. 
 
§ Economía: Este principio rige todo el proceso, supone un uso eficiente del 

tiempo, de los recursos humanos y materiales existentes. Será económica 
toda operación que con el mínimo tiempo, esfuerzo y recursos logre un fin 
previsto. 
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PASOS PARA PLANIFICAR 
 
Los pasos que debemos seguir para la planificación son los siguientes: 
 
1. Identificación de necesidades y selección de una prioridad. 
2. Establecimiento de objetivos. 
3. Elaboración de un plan de trabajo. 
4. Ejecución del proyecto. 
5. Evaluación del proyecto. 
 
1. Identificar las necesidades y priorizarlas 
 
Un proyecto o un plan deben representar los deseos y necesidades de los 
miembros de la comunidad o del espacio donde se va a intervenir por lo cual se 
sugiere que los beneficiarios participen de la elaboración de la propuesta. 
 
Es importante que los interesados en elaborar el proyecto se reúnan para 
conocerse mejor unos a otros, para hablar sobre los problemas de la comunidad, 
para discutir sobre lo que pueden hacer y para ponerse de acuerdo sobre lo que 
van hacer. Para realizar una adecuada evaluación de necesidades se sugieren 
tomar en cuenta las siguientes técnicas: 
 
§ CUANTITATIVAS entre los que se ubicarán datos socio epidemiológicos e 

indicadores generales de salud pública, grado de socialización, factores de 
riesgo, recursos disponibles. Los métodos van desde la realización de 
encuestas en la propia comunidad hasta otros más económicos como el 
análisis de los datos disponibles por organismos públicos, privados, programas 
asistenciales, etc. 

 
§ CUALITATIVAS a través de la técnica del informador clave, es decir, 

consiguiendo información de aquellos “representantes comunitarios” más 
significativos, además tenemos estudios RAP, entrevistas, observación, entre 
otros. 

 
2. Establecer los objetivos 
 
Lo que queremos lograr a través de un proyecto lo llamamos objetivos. Es muy 
importante que desde el principio definamos nuestros objetivos.  
 
Si no tenemos claro lo que queremos conseguir a través del proyecto es imposible 
que lo podamos diseñar. 
 
Al escribir nuestros objetivos debemos asegurarnos que ellos sean: 
 
§ Concretos: que se diga exactamente lo que queremos lograr. 
§ Realistas: que se puedan lograr en un tiempo determinado y con los recursos 

con los que se cuenta, es decir que sea factible de realizarlo. 
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§ Flexibles: que se puedan revisar y reajustar cuando haya cambios en el 
desarrollo del proyecto. 

§ Claros: que se use un lenguaje preciso y breve, fácil de comprender. 
 
Existen objetivos generales y objetivos específicos 
  
Objetivo General.- Es el fin último que el programa persigue y que hace 
referencia al planteamiento del problema y al cambio de orden social que se 
persigue. Establece la dirección del programa. 
 
Objetivo específico.- Es el fin específico que el Programa persigue con sus 
propios recursos, medios y actividades y que se propone lograr dentro de un 
período de tiempo. 
 
Recordemos que aquello que hemos formulado como objetivos específicos, 
deberán traducirse luego en productos concretos y tangibles, lo cual viene a 
constituir las metas del programa o proyecto. 
 
3.  Elaboración del plan de trabajo. 
 
Cuando se ha logrado precisar cual es el producto que se quiere lograr se 
plantean las actividades qué se deben realizar para obtener los resultados 
esperados. 
 
Recordemos que: 
§ Cada objetivo determina un conjunto de resultados. 
§ Cada resultado plantea una serie de actividades. 
§ Las actividades serán muy fáciles de diseñar sí los objetivos, general o 

específicos y los resultados están bien definidos. 
 
Toda actividad aún la más sencilla, requiere del diseño de un plan para que pueda 
llevarse a cabo.  
 
Elaborar el plan de trabajo requiere que presentemos en forma clara y ordenada 
las acciones que se necesitan realizar, especificando: 
§ ¿Qué se va hacer? 
§ ¿Quién lo va hacer? 
§ ¿Cómo se va a llevar a cabo? 
§ ¿Cuándo se va a realizar? 
§ ¿Dónde se va a llevar a cabo? 
§ ¿Con qué recursos? 
§ ¿Para qué? 
 
Elaborar un plan de trabajo es importante porque nos ayuda a concretar el 
problema, a pensar en la forma general de enfrentarlo y a diseñar las 
actividades concretas que se requieren para su implementación, asi como 
determinar los indicadores para su evaluación. 
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Al formular el plan de trabajo es necesario que tengamos en cuenta y pensemos 
en tres cosas: 
 
a) Las actividades que podemos hacer para enfrentar el problema. 
b) El tiempo que requiere cada actividad y el que realmente tenemos para 

realizarlas. 
c) Los recursos tales como los materiales, las personas, el dinero o la 

información que cada una de las actividades requiere para su realización. 
 
Los recursos estarán constituidos por todos los elementos que se necesiten para 
lograr las metas y objetivos del programa.  
 
4. Ejecución del proyecto 
 
Para que la ejecución de nuestro plan de trabajo tenga éxito es importante que 
tengamos en cuenta lo siguiente: 
 
§ Ser flexibles y realistas es decir ser abiertos al cambio cuando no podamos 

realizar las acciones como habíamos planeado por falta de tiempo, 
desorganización de la comunidad o por otra limitación. 

§ Fomentar la participación de la gente de la comunidad y motivarlos 
permanentemente para que cumplan con lo que se han comprometido. 

§ Ser organizados y responsables para que todos los miembros del grupo sepan 
exactamente qué hacer, cuándo, dónde y con qué. 

§ Fomentar la auto-evaluación para que corrijamos los problemas cuando se 
presenten, en vez de dejarlos avanzar para cuando sea demasiado tarde. 

 
Para la ejecución del programa o proyecto de prevención es necesario contar 
con un equipo de gestión, responsable del cumplimiento de las actividades. 
 
El equipo de gestión da cuenta del desarrollo del proyecto y del cumplimiento de 
las metas a través de fuentes que verifican el cumplimiento de las actividades. 

 
5. Evaluación del proyecto 
 
La evaluación es un proceso para analizar lo que el proyecto logro con sus 
objetivos iniciales. Además sirve para identificar y corregir las dificultades que se 
presentaron durante la ejecución del mismo. 
 
La evaluación no es algo que hacemos únicamente al final del proyecto. Debe ser 
un proceso que se lleva a cabo durante todo el tiempo. Tenemos que controlar y 
medir el progreso de cada una de las actividades del proyecto (plan de trabajo), 
porque es mucho mejor corregir los problemas cuando éstos empiezan, que 
dejarlos al final cuando ya sea demasiado tarde. 
 
Es importante que la evaluación de convierta en una herramienta para mejorar el 
funcionamiento del proyecto y no en un instrumento para juzgar a los individuos o 
en un proceso de censura continua que puede perjudicar la dinámica del 
proyecto, es decir que permita una retroalimentación.  
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Hay varios métodos para obtener información, entre ellos tenemos: 
 
§ Los cuestionarios 
§ Las entrevistas 
§ Las reuniones informales 
§ Los registros de asistencia 
§ Las visitas periódicas al sitio de la actividad 
§ Podemos utilizar también diferentes sistemas como los cuentos dramatizados 

o láminas para fomentar la participación de la gente. 
 
Lo importante en una evaluación es que la gente pueda expresar sus ideas y 
sentimientos sobre la ejecución de las actividades. 
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