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Cinco Minutos
Información sobre atención integral al
consumo de drogas
¿Por qué Cinco Minutos?
En este número
En cinco minutos, el lector puede enterarse del acontecer de la atención
integral en el campo de las drogas en Colombia.
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El último estudio nacional de población estimó que cerca de 1.5 millones
tendría un consumo perjudicial o de riesgo de alcohol y 351 000 algún tipo
de uso problemático de drogas ilícitas. El efecto de esto se extiende a
familias, comunidades, así como al impacto social y económico a escala
nacional.
Desde hace décadas, personas y entidades de la sociedad civil ofrecen
atención a la situación desde diferentes frentes. Este boletín es un aporte
para que su labor se conozca más y mejor. Como medio de divulgación
estará abierto para dar a conocer la opinión de quienes trabajan en estos
asuntos, sus proyectos, sus eventos y demás logros.
Este boletín será bimestral y no perseguirá fines comerciales. Para presentar
sus contribuciones en cualquier de las secciones, basta con escribir a
boletindrogas@gmail.com.

Opinión: tiempos de cambio
La llegada de un gobierno denominado progresista suscita expectativas acerca del viraje en la política
de drogas. Más allá de las declaraciones sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, se esperan las
medidas efectivas que hagan este cambio real, viable y tangible.
Los resultados indican que las políticas de drogas de los gobiernos anteriores han fallado. Los indicadores
de producción, tráfico y consumo favorecen la necesidad de un cambio de dirección. El asunto, por

Los resultados
indican que las
políticas de
drogas de los
gobiernos
anteriores han
fallado.

supuesto, es qué giro podría ser más beneficioso para el país.
En lugar del énfasis represivo, podría ser mucho más productivo aumentar los recursos para lograr una
mejor cobertura de los programas que promueven el bienestar y la salud, así como los que están
orientados a la prevención del consumo en la infancia y la adolescencia. Al mismo tiempo, retirar las
barreras para el acceso a programas de tratamiento de consumos problemáticos y a la reducción del
daño,

lo

que

podría

unirse

a

la

investigación

que ayuden a tomar decisiones sobre la prevención

y manejo

traslacional

y

de personas

epidemiológica
con

problemas

relacionados con drogas. Todo esto de la mano con un incremento de oportunidades de trabajo digno
y educación de calidad, fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias, como también de
un acercamiento entre la ciudadanía y las autoridades que ayude al retroceso de poderes criminales.
Todo esto está delineado desde hace tiempo. En su lugar el país ha transitado los mismos caminos
inútiles: La Ley 30 de 1986 ni se aplica a cabalidad ni se modifica sustancialmente y la inversión en lo
que podría ser más benéfico sigue siendo marginal y procedente de fuentes esporádicas. Ojalá este
gobierno haga realidad su anuncio de una política donde la prevención del consumo de drogas sea
un bastión importante y las personas estén en el centro de la política.
Orlando Scoppetta DG.
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Investigaciones
La Corporación Nuevos Rumbos adelanta una
investigación sobre cigarrillos electrónicos y vapeadores
en Colombia.
Esta investigación abarca las características del consumo
por parte de adolescentes y las técnicas de mercadeo
que usa la industria.
Un adelanto de los resultados de la investigación muestra
que continúa la expansión del uso de estos dispositivos
entre la población adolescente.
Los datos preliminares pueden
consultarse
https://razonpublica.com/vapeadores-cigarrilloselectronicos-una-amenaza-los-jovenes/

en

Noticias
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió expediente a
comercializadores de vapeadores.
Según la página oficial de la SIC las empresas incurrieron en “las
siguientes presuntas conductas constitutivas de infracciones:


No se suministró información clara, oportuna y precisa respecto
de la intensidad de nicotina ofrecida a los usuarios.



Se suministró información mínima en idioma diferente al
castellano.



No se indicó en los envases y empaques de los productos, de
manera clara y en caracteres legibles, respecto de la nocividad
de los productos ofrecidos, ni las condiciones o indicaciones
necesarias para la correcta utilización de las sustancias que
contienen nicotina y que se emplean con diversos dispositivos
denominados “vapeadores”.



Se emitió publicidad de productos que son nocivos para la
salud, sin advertirle claramente al público acerca de la
nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones,
indicaciones para su uso correcto, así como las
contraindicaciones del caso.



Se emplearon herramientas de comercio electrónico en las que
no se tomaron las medidas posibles para verificar la edad de los
consumidores.



En los contratos de adhesión se incluyeron cláusulas que irían en
detrimento de los derechos que les asisten a los consumidores”.

La SIC abrió
investigación a
comercializadoras de
vapeadores.
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Perfil de una institución: Corporación Surgir

Surgir se fundó en Medellín en 1979. Es una de
las entidades líderes en Colombia en la
prevención del consumo de sustancias
psicoactivas.
Dentro de las situaciones que atiende están:
 Consumo de SPA.
 Deficientes habilidades psicosociales.
 Bajo empoderamiento comunitario.
 Dificultades para la inclusión social.
 Bajas competencias para la inserción al
mundo laboral. Conflictividad entre
vecinos.
 Currículos escolares desarticulados de
contextos de vida.
 Débiles pautas de autocuidado.
 Bajos niveles de organización en
empresas frentes a los riesgos del
consumo de SPA.
 Pocas
competencias
de
adultos
significativos para la prevención.
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EVENTOS
Armenia, 28 y 29 de septiembre.
Información: asodualcolombia@gmail.com
SEPTIEMBRE 2022
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Bogotá DC. 25 y 26 de octubre.
Información: ebedoya@nuevosrumbos.org
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Imágenes: Nery Zarate. Joven vapeando en Unsplash.
Surgir: Imágenes del portafolio de Surgir.
Más información sobre Cinco Minutos: boletindrogas@gmail.com

