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A todos los hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres, ciudadanos, funcio-
narios públicos, personas consumidoras, investigadores, políticos, estudiantes y demás individuos que 
asumieron el reto de construir una política pública de drogas distinta, más acorde con los tiempos donde 
la salud pública y los derechos humanos marcan el sendero para un cambio de paradigma en la forma de 
entender el uso, consumo y abuso de Sustancias Psicoactivas (SPA) legales e ilegales, alejándose de las 
limitadas posibilidades y comprobados daños del prohibicionismo. 

Agradecemos a los 22.756 ciudadanos de las 20 localidades de Bogotá participantes en la construcción 
de esta política, a los actores locales que permitieron la realización de los conversatorios y a todas las 
personas que hicieron parte de esta construcción.



Bogotá, 17 marzo de 2014 

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría  Distrital de Salud  ponen a disposición de la ciudadanía la Política Pública de Prevención y 
Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D. C. 2011– 2021.  

Presentamos en este documento los principales aspectos y retos de la Política Pública, en un lenguaje sencillo comprensible para todos 
ORV�FLXGDGDQRV��FRQ�HO�ÀQ�GH�OOHJDU�D�ORV�GLIHUHQWHV�DFWRUHV�TXH�KDFHQ�SDUWH�GHO�IHQyPHQR�\�D�TXLHQHV�FRQWULEX\HQ�GLUHFWD�H�LQGLUHFWD-
mente, desde múltiples escenarios, en la construcción de nuevas acciones y alternativas para hacer frente al consumo de SPA desde un 
enfoque de Derechos Humanos y Salud Pública. 

Esperamos  con la adaptación y divulgación de este documento que las y los ciudadanos reconozcan el sentido de la política de SPA 
en Bogotá y que ésta se constituya en el principal lineamiento para la formulación de proyectos en el  sector público y privado y en los 
distintos escenarios académicos, comunitarios, empresariales, culturales, de esparcimiento, de la industria nocturna,  escuelas, universida-
des,  activistas, defensores de derechos humanos, entre otros espacios.  

Aldo Cadena Rojas 
Secretario Distrital de Salud
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La ciudad de Bogotá cuenta en la actualidad con 
información amplia sobre el tema del consumo de 
Sustancias Psicoactivas (SPA), a través de la cual 
podemos precisar la magnitud del fenómeno, sus 
características, la distribución en las localidades, las 
edades de inicio y la percepción del riesgo frente al 
hecho de consumir determinadas sustancias.

A l revisar lo que el Distrito Capital ha hecho para 
lograr la reducción del impacto negativo que el fenóme-
no de SPA tiene en la calidad de vida y en la vulneración 
de los derechos de sus habitantes, se encuentran múltiples 
avances  que desde distintas perspectivas han brindado 
claridades y precisiones en la compresión del fenómeno, 
así como una variada producción de propuestas, proyec-
tos, metodologías y acciones para el desarrollo de procesos 
preventivos y de atención por parte de los sectores público 
y privado.

El documento de la Política Pública Distrital que tiene usted 
en sus manos está diseñado a manera de cartilla de fácil acceso 
y consulta, para toda persona especializada y no especializada 
que desee tener un panorama sobre los principales retos y los 
aspectos más relevantes de la Política Pública, complementados 
con información de contexto que arroje luz sobre los antece-
dentes nacionales e internacionales. Esta Política se formuló 
como el resultado de un proceso participativo, a través de la im-
plementación de una metodología de diseño técnico y consulta 
ciudadana, que recogió las lecciones aprendidas en relación, 
entre otras, con la falta  de acciones destinadas a mitigar, pre-
venir y caracterizar la realidad del consumo de SPA, así como 
la poca comunicación entre áreas del sector público y privado. 
Se inscribe en los mandatos de la Constitución, la normatividad 
nacional y la puesta en operación del Consejo Distrital de Estu-
pefacientes, también en los ordenamientos de la Ley 30 de 1986 
y la resolución 003 de 1996 y sus reglamentarios. 
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Los conceptos que a continuación se presentan surgen de la Política Pública 
del Distrito así como del trabajo profesional de técnicos e investigadores que 
los han desarrollado en campo. Buscan provocar el debate y la construcción 

de nuevas categoríasde referencia para el analisis del fenómeno.
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CONSUMO COMPULSIVO
Se evidencian signos de dependencia, no sólo de la 
sustancia psicoactiva sino adicionalmente, de las 
amistades y del estilo de vida que el consumidor 
desarrolla  en torno a ella. 

CONSUMO DEPENDIENTE
La vida cotidiana empieza a funcionar bajo el ciclo 
‘conseguir-consumir-conseguir’. Se piensa que 
‘no se puede vivir sin la sustancia’. Se desarrolla 
tolerancia y el deseo de consumir SPA se vuelve 
irresistible.

CONSUMO EMERGENTE 
Es aquel uso no referido a sustancias psicoactivas 
que puede transformarse en problemático,como 
el consumo de internet, videojuegos, tecnología y 
aparatos tecnológicos.

���������������������
Referido a las personas que comercializan 
pequeñas dosis de sustancias psicoactivas 
LOHJDOHV�FRQ�OD�LQWHQFLyQ�GH�ÀQDQFLDUVH�VX�SURSLR�
consumo, el cual se encuentra en las categorías de 
problemático y dependiente.

��������������������
En el que el individuo prueba una o más sustancias psicoacti-
vas, pocas veces, aunque decide no volverlo a hacer.

��������
�������
La sustancia psicoactiva ya juega un papel importante en la 
vida del individuo y actúa cada vez que la consume, por lo 
que es muy probable que lo haga repetidamente.

���������������������
Caracterizado por el impacto en la salud mental y física de la 
persona usuaria. Puede tener implicaciones de policonsumo. 
En esta etapa se perciben problemas sociales en contextos 
académicos, profesionales y familiares.

������������������ 
Cuando la persona lo realiza con mediana regularidad entre 
círculos de amistades, en contextos de ocio (rumba, paseos), 
pero también ocupa su tiempo libre en otras actividades 
donde hay ausencia de sustancias psicoactivas y no considera 
este consumo como  “escape” o solución a sus problemas.
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�����
���
������
Desde una perspectiva humanista el enfoque  de una política de 
drogas debe sustentarse en el respeto a la dignidad humana y la 
salud, como rasgo fundamental que resulta esencial en  el esfuerzo 
por protegerlas.

GESTION DE RIESGO
Estrategias encaminadas a minimizar los factores de riesgo y daño 
en el contexto de uso y abuso de sustancias psicoactivas, así como 
su vinculación a la oferta.

����������
Está orientada a reducir y mitigar los riesgos y daños asociados al 
uso de cualquier sustancia psicoactiva, mediante la adopción de 
patrones de consumo que prioricen el cuidado de la salud física, 
mental y social de los consumidores.

MODELO JURIDICO
Orientado a la implementación de castigos, regulados por 
leyes, que controlen la repetición del consumo de sustancias 
psicoactivas. 

MODELO PSICOLOGICO
Comprende el fenómeno como una enfermedad 
mental resultante de la interacción de factores 
interdependientes que se expresan en diversas 
situaciones. Así, el consumo es visto como 
disfunción personal y social, considerado un 
síntoma de malestar personal y cultural.

�����������������
Desde el cual se aborda el fenómeno de consumo 
de sustancias psicoactivas como una enfermedad 
individual que debe ser curada a través de la 
medicalización y patologización de la 
persona usuaria. 

PREVENCION
La implementación de iniciativas y estrategias 
para manejar o gestionar los riesgos asociados, 
que busquen mejorar la formación integral y la 
calidad de vida de los individuos, fomentando el 
autocontrol y la resistencia colectiva ante la oferta 
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de sustancias en el ámbito individual, familiar, comunitario 
y social.

��������������������
Categoría de Política Pública que busca incluir enfoques 
comunitarios y diferenciales a la hora de desarrollar los ejes de 
Prevención, Mitigación y Superación del Consumo. La Prevención 
Integral entiende factores de riesgo social así como características 
que diferencian las necesidades y los retos de contextos 
HVSHFtÀFRV�D�LQWHUYHQLU�

REDUCCION DE RIESGOS
Dentro del enfoque de la Prevención Integral, la Reducción de 
Riesgos se entiende como parte de una estrategia de prevención y 
una herramienta de reconocimiento de derechos. Es una medida 
de prevención dado que son metodologías e intervenciones 
encaminadas a evitar tránsitos de usos habituales y recreativos 
a consumos problemáticos y compulsivos. Por otro lado, es una 
forma de reconocer derechos dado que su enfoque implica el 
reconocimiento de usos de SPA que no son problemáticos y que 
si son perseguidos por vehículos criminalizantes terminan por 
marginalizar a los ciudadanos y volverlos vulnerables a situación 
de riesgo.

���
“Sustancia Psicoactiva” es un término útil en el contexto de las 
políticas públicas relacionadas con la salud en la medida en que 
afectan el Sistema Nervioso Central y abarcan tanto las categorías 
de sustancias legales (alcohol y cigarrillo) como las ilegales que 
DFWXDOPHQWH�VH�HQFXHQWUDQ�EDMR�HO�UpJLPHQ�ÀVFDOL]DGRU��PDULKXD-
na, cocaína, heroína, entre otras).

����������
Aduce al abandono asistido y acompañado, del consumo que se 
considera problemático y dependiente, buscando que a través del 
tratamiento, la rehabilitación y la inclusión social la persona aban-
done el consumo que genera un problema en su vida.





Por política pública se entiende “el conjunto 
coherente de principios, objetivos, estrategias, 

metas y planes de acción que el Estado y la 
VRFLHGDG�FLYLO�FRQFLEHQ��GHÀQHQ�\�DFXHUGDQ��

En este sentido, para que la política sea pública, 
ha de ser concertada, reconocida, asimilada y 

aceptada por la sociedad en general”, 
(Acuerdo 376 del 2009).

Guiada por principios de participación e interdisciplina-
riedad esta Política Pública se formula  para garantizar que los 
bogotanos cuenten con guías establecidas para el abordaje integral, 
articulado y continuo del fenómeno del consumo y la prevención a 
la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas, reconociendo 
las múltiples manifestaciones del fenómeno y la diversidad pobla-
cional y cultural que caracteriza a la Capital.

De igual manera, sus directrices se sustentan en el acuerdo 376 
del 2009 aprobado por el Concejo de Bogotá, “mediante el cual 
se establecen lineamientos para la Política Pública Distrital para 
la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 
psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá D. C.”
Para este acuerdo los “lineamientos de la Política Pública Distrital 
para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas de 
los niños, son el conjunto de opciones de la acción pública para 
ofrecer alternativas de orientación y atención especializada en 
mecanismos de prevención, generando posibilidades de enfrentar 
la problemática del posible consumo de sustancias, en cuanto a 
acciones que generen espacios propicios para el mejoramiento de 
sus proyectos de vida”. 
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se integran a esta Política Pública nuevos paradigmas para la 
comprensión del fenómeno del consumo de SPA y la vinculación a 
la oferta de sustancias ilícitas, que contemplan corrientes de pensa-
PLHQWR�\�RSLQLyQ�FRQ�VRSRUWH�WpFQLFR��FLHQWtÀFR�\�TXH�SURPXHYHQ�OD�
reinterpretación e innovación en su abordaje, de manera más dife-
renciada. Se destaca la capacidad y respuesta de la comunidad como 
escenario primordial en la implementación de la política pública de 
sustancias psicoactivas; la responsabilidad compartida y la gestión 
social del riesgo, como enfoques de trabajo articulado, ampliado y 
contextualizado; la consideración de la totalidad de las sustancias 
psicoactivas tanto legales como ilegales; la reducción de riesgos y 
daños individuales, familiares, comunitarios y sociales como alter-
nativa viable y exitosa para intervenir situaciones de consumo; la 
desestigmatización del consumidor y el reconocimiento de dere-
chos como elemento para la participación de los consumidores en 
la toma de decisiones sobre las acciones encaminadas hacia ellos y 
que requieren a su vez de nuevas formas para mejorar escenarios de 
atención y prevención.

Teniendo presente que el fenómeno del consumo está cruzado por 
diferentes variables, entre otras las económicas, sociales y cultura-
les, no puede desconocerse la relación que guarda con el mercado 

que las ofrece. Se convierte así también la oferta de psicoactivos en 
objeto de esta Política Pública desde un enfoque de prevención, que 
trasciende el manejo individual de los efectos del uso y abuso e in-
cluye elementos relacionados con la reducción de la disponibilidad 
de sustancias y la prevención de la vinculación a la oferta. Toma en 
cuenta en los procesos preventivos no sólo a los consumidores y 
potenciales personas usuarias, sino que le apuesta al qué y cómo de 
la vinculación de las personas expendedoras-consumidoras como 
tema importante para el desarrollo de la Política.

El interés por desarrollar mecanismos de 
control sobre el uso de sustancias que afectan el 

comportamiento de individuos ha estado presente a 
lo largo de la historia, frente a lo cual las diferentes 
sociedades y culturas han desplegado medidas que 
transitan por lo ritual, lo religioso, lo educativo y lo 
represivo, entre otras. Se hizo imprescindible para la 
formulación de la Política Pública realizar un análisis 
desde los ámbitos internacional, nacional y distrital 
que permitiera comprender cómo ha sido el proceso 
GHO�IHQyPHQR�GHO�FRQVXPR�\�WUiÀFR�GH�63$�\�HO�

impacto del  control y manejo del mismo.
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La guerra contra las drogas ha fracasado, así lo reiteran 
diferentes discursos y documentos  en el contexto nacional e in-
ternacional. El modelo judicializador que domina el panorama 
generó una crisis en derechos humanos, debido a su orientación 
hacia los castigos, regulados por leyes que ejercen inspección 
sobre los factores de reincidencia en el consumo de SPA. En este 
modelo los comportamientos relacionados con las drogas deben 
ser penalizados tanto en los ámbitos de la producción (cultivos), 
FRPHUFLDOL]DFLyQ��WUiÀFR�LOtFLWR��FRPR�HO�HPSOHR��XVR�GH�GURJDV���

En consecuencia, la sociedad civil y la comunidad global han 
tomado un papel relevante en la orientación de la normatividad 
internacional, hacia el reconocimiento mismo de una realidad 
cambiante que está sujeta a contextos diferenciables.

No en vano el informe de la Comisión Global de Políticas de 
Droga de junio de 2011 sugiere: “al igual que con todos los 
acuerdos unilaterales, las convenciones de drogas requieren ser 
sometidas a una constante revisión y modernización a la luz de 
FLUFXQVWDQFLDV� FDPELDQWHV� \� YDULDEOHV�� (VSHFtÀFDPHQWH�� VH� OHV�
debe permitir a los gobiernos nacionales ejercer la libertad de ex-
perimentar con respuestas más adecuadas a sus circunstancias”.
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Renovado interés global en el enfoque de derechos 
humanos para la prevención de la demanda. 

Necesidad de democratizar  la política de drogas bajo el 
entendido de que es un problema multiforme, cambiante 
y que debe abordarse desde una perspectiva integral 
fundamentado en lo local y comunitario.

Renovado interés global en el enfoque de derechos 
humanos para la prevención de la demanda. 

La crisis del modelo actual ha hecho que las 
exigencias referentes a nuevas políticas pasen por 
hacerle frente a tres retos fundamentales en toda 
política pública que quiera cambiar el rumbo:

/D�HYLGHQFLD�FLHQWtÀFD�FRPR�FULWHULR�SUHHPLQHQWH�D� OD�
hora de evaluar y diseñar políticas de drogas en general 
y estrategias de atención y cuidado a personas usuarias 
problemáticos en particula.
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Uno de los  eventos más importantes en la reivindica-
FLyQ�GHO�OXJDU�GH�OD�HYLGHQFLD�FLHQWtÀFD�HQ�ODV�SROtWLFDV�GH�GURJDV�
fue la Declaración de Viena en el año 2010. En ella investigado-
res, ONG que trabajan el tema de drogas, así como asociaciones 
PpGLFDV�\�FLHQWtÀFDV�DXQDURQ�HVIXHU]RV�SDUD�SRQHU�HQ�OD�DJHQGD�
S~EOLFD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�HYLGHQFLD�FLHQWtÀFD�HQ�HO�GLVHxR�GH�
políticas de drogas y cómo su ausencia agravaba las problemáti-
cas humanitarias y de derechos humanos de la población usuaria 
de SPA más vulnerables. 

En concordancia con lo anterior se hizo imperativo que los linea-
mientos, acciones y estrategias que se consignaron dentro de esta 
Política Pública, promovieran en el marco de los Derechos Civiles 
y Políticos la autonomía, el respeto por las libertades y la toma de 
decisiones individuales y la promoción y garantía de la participa-
ción de los ciudadanos en los escenarios de prevención y atención. 
De la misma manera, la realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales a través de la articulación intersectorial para 
garantizar el derecho a la salud y coadyuvar en las acciones hacia 
una educación con calidad y la generación y promoción de opciones 
productivas, socioculturales, artísticas y recreativas para las perso-
nas vinculadas al consumo de SPA; previniendo además la vincu-
ODFLyQ�D�OD�RIHUWD�GH�63$�LOtFLWDV�\�EXVFDQGR�UHVLJQLÀFDU�JUXSRV�\�
escenarios asociados y estigmatizados por su consumo que aporta-
ran a la apuesta distrital por la promoción de Derechos Colectivos 
como el derecho a ambientes saludables.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los múltiples ejercicios de 
diferenciación de la población consumidora a nivel mundial parten 
del presupuesto básico de entender la aproximación al fenómeno 
desde metodologías de caracterización, que reconocen un enfoque 
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Es así como en el marco de esta Política Pública se reconoce al ser 
humano en tanto sujeto individual y colectivo desde su integralidad 
y particularidad, teniendo en cuenta su etapa de ciclo vital (infan-
cia, adultez, vejez), sus procesos identitarios (etnia, sexo, identi-
dad de género, orientación sexual) y sus condiciones y situaciones 
diferenciales (ejercicio de la prostitución, desplazamiento forzado, 
habitabilidad de la calle, discapacidad, privación de la libertad, con-
ÁLFWR�DUPDGR�\�JUXSRV�GH�UHLQVHUFLyQ���SURSHQGLHQGR�SRU�HO�UHFRQR-
FLPLHQWR�\�UHDÀUPDFLyQ�GH�HVWDV�GLIHUHQFLDV�EDMR�ORV�SULQFLSLRV�GH�

Los informes sobre el fenónemo global de las drogas heco 
por la o!cina de Naciones Unidas sobre las drogas y el delito 
(UNODC) han caracterizado anualmente las tendencias de 

uso y abuso a nivel global. Dicho ejercicio posibilita reconocer 
diferencias puntuales entre unos y otros contextos.

Lo calidad de estos informes permite darle crédito a sus con-
clusiones, algo muy relevante a la hora de evaluar 

en el momento de diseñar Políticas Públicas, a!rmaciones 
como las que hace en el sentido de que tan solo entre un 10% 

y un 20% de los consumidores de SPA a nivel mundial presen-
tan algún problema relacionado con dependencia o 

uso problemático.

diferencial como mecanismo de intervención más rigurosa y efec-
tiva a la hora de arrojar resultados ceñidos al reconocimiento de las 
diversidad de los habitantes, para así dar respuestas a sus necesida-
GHV��H[SHFWDWLYDV�\�GLQiPLFDV�SDUWLFXODUHV�TXH�SHUPLWDQ�HQ�GHÀQLWL-
ca la consecución de la igualdad en las sociedades.
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En Latinoamérica la situación de consumo puede explicar-
se desde patrones generales que arrojan tendencias similares. Sin 
embargo el impacto de las drogas sintéticas, además del contexto 
SDUWLFXODU�GH�XVXDULRV�\�PLFURWUiÀFR��JHQHUD�UHWRV�TXH�HQ�OR�ORFDO�
deben asumirse de forma diferencial. 

En este sentido los hallazgos del Programa Anti-Drogas de la Co-
munidad Andina (PRADICAN) en su Segundo Estudio Epidemio-
lógico Andino sobre consumo de drogas en la población universi-
taria Informe Colombia 2012 señala que “las sustancias de mayor 
consumo son la marihuana con 15%, seguida de dietilamina de 
ácido lisérgico (LSD) con 3,1%; cocaína con 2,1% y hongos alu-
cinógenos e inhalables con 1%”. Desde luego hay dinámicas com-
parables a nivel regional en cuanto al uso de alcohol y cigarrillo, 
pero son notables los elementos distintivos como el consumo de 
psilocibina, LSD y éxtasis que evidencian nuevos patrones y con-
sumos emergentes, sumado a la baja percepción de riesgo frente 
al consumo de marihuana y la alta percepción de fácil acceso a las 
sustancias. 

Al constatar lo anterior, sumado a que todas las investigaciones re-
FLHQWHV�DÀUPDQ�TXH�&RORPELD�KD�WUDQVLWDGR�GH�VHU�XQ�SDtV�SURGXFWRU�
a uno consumidor, hace que se tenga que exigir mayor inventiva 
y creatividad a la hora de diseñar políticas públicas que le hagan 
frente al fenómeno de consumo y vinculación a la oferta de SPA. 



¿Qué supone una mirada integral al consumo de SPA? 
Cuando hablamos de mirada integral nos referimos a un enfoque 

que tiene en cuenta variables locales, contextos culturales y 
sociales distintivos que pueden suponer factores de riesgo o de 
vulnerabilidad en el consumo de SPA. Una mirada integral se 
distancia de una perspectiva reduccionista que lee el consumo 
desde una postura únicamente medicalizante o moralizante.

25



La Política Nacional para la Reducción del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas y su Impacto, del 2007, propone la preven-
ción, mitigación y superación del consumo como ejes operativos 
permeados por el enfoque en derechos humanos, que pasan por 
el reconocimiento de una política integral y un abordaje unitario 
más allá de la mirada reduccionista, inclinada a pensar el consumo 
de sustancias psicoactivas exclusivamente como un problema de 
conducta. En ese sentido, la Política Pública del Distrito desde lo 
conceptual le apuesta a la necesidad de la democratización misma 
TXH�VH�LQÀHUH�GH�OD�3ROtWLFD�1DFLRQDO��FXDQGR�UHFODPD�OD�LQFOXVLyQ�
y participación activa de la sociedad civil enfatizando su carácter 
comunitario.

Desde el reconocimiento que hace la Política Nacional, en cuanto a 
que hay consumos de sustancias psicoactivas que están plenamente 
integrados a la sociedad y no son problemáticos, también es im-

SRUWDQWH�GHVWDFDU�FRPR�RWUR�GH�ORV�DYDQFHV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�GHO�
desarrollo de tal propuesta, el que se retome la sugerencia de que 
hay factores de riesgo en el consumo de sustancias, sin que por ello 
se deba estigmatizar al consumidor. La perspectiva en Derechos de 
la Política Pública del Distrito cosecha estos avances y los puntua-
liza con reconocimientos concretos a la personas usuarias de SPA 
como un sujeto de derechos y un actor imprescindible en la toma de 
decisiones que llegan a afectarlo.

Esta postura se robustece en el contexto del argumento, presentado 
en el  documento de UNODC del 2013, que indica que entre el 80 
y  el 90% de los usuarios no tienen problemas graves derivados de 
su consumo. En ese sentido, la Política del Distrito reivindica una 
visión, expresada en la Política Nacional, pragmatista del fenómeno 
en el que se tienen en cuenta todos los actores involucrados en el 
fenómeno.
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Los desarrollos de la Política Distrital supieron incluir 
OD�LPSRUWDQFLD�GH�GHÀQLU�HVWUDWHJLDV�HQ�FRQJUXHQFLD�FRQ�
los tratados internacionales de derechos humanos, así 
como un énfasis en la prevención de la demanda  y el 

reconocimiento de tipos de consumo de SPA plenamente 
adaptados e incluso no problemáticos. Estos avances se 
inspiran de manera primordial en el antecedente de la 

política nacional del año 2007.

“Hoy también se sabe que el consumo de SPA no es un 
fenómeno exclusivo de ciertas edades o de condiciones 
socioeconómicas particulares. Así como amplios sectores 
de la sociedad encuentran en las drogas un medio para 
afrontar situaciones difíciles de exclusión o de falta 
de oportunidades, también existe consumo en grupos 
perfectamente integrados a la sociedad y con plenas 
oportunidades”.
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EV�SRVLEOH�LGHQWLÀFDU�OD�SHUVSHFWLYD�GH�UHGXFFLyQ�GH�
riesgos como categoría reivindicada dentro el concepto ge-
neral de prevención integral que maneja la Política Pública 
del Distrito. Lo anterior, por cuanto se establece que de la 
mitigación se desprende la reducción de riesgos enfocada 
en controlar o intervenir los factores de riesgo previos o 
durante el consumo, y la reducción de daños que se enfoca 
en paliar los daños de dicho consumo, así como evitar el 
tránsito de usos menos problemáticos a más problemáticos.
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El reconocimiento que hace la Política Pública 
del Distrito sobre lo contraproducente de 

caracterizar el consumo como un fenómeno 
unidimensional, es el desarrollo más reciente 

y elaborado del presupuesto de la Política 
Nacional en el que se menciona de manera 

GHFLGLGD�XQ�HQIRTXH�GLYHUVLÀFDGR�TXH�WLHQH�HQ�
cuenta las variables en las prácticas de consumo 

entre personas usuarias.  

29

Se puede hablar, dadas las diferencias 
entre prácticas y hábitos de consumo, de 

por lo menos seis tipos de personas 
usuarias: experimental, recreativo, 

habitual, compulsivo, problemático y 
dependiente. 



La corta edad en la que están iniciando los niños y niñas su 
contacto con las sustancias psicoactivas es un elemento que la Polí-
tica Pública del Distrito tiene dentro de sus preocupaciones centra-
les. Lo anterior se sostiene en elementos cuantitativos que expresan 
que “con algunas variaciones, se puede concluir que el inicio con 
alcohol suele ocurrir antes de los 13 años, con tabaco alrededor de 
los 13 años y con SPA ilícitas como marihuana y cocaína, antes 
de cumplir los 15 años”. (Política Nacional, 2007). Imbricado a lo 
anterior, persiste la vinculación a temprana edad a la oferta de SPA 
como consumidores-expendedores dentro de las lógicas del micro-
WUiÀFR�TXH�HVWi�VRSRUWDGR�HQ�XQ�VLVWHPD�GH�UHODFLRQHV�GH�RUGHQ�OR-
FDO��HQ�]RQDV�R�HVSDFLRV�HVSHFtÀFRV��6H�LQLFLD�FRQ�HO�GRPLQLR�GH�XQ�
territorio, por parte de un jíbaro que surte las sustancias, vinculando 
especialmente a menores de 18 años, quienes lo distribuyen en dis-
tintos sectores del territorio, en su propia casa e incluso a domicilio.
En Bogotá, según se referencia en el Estudio Nacional de consu-

PR�GH�VXVWDQFLDV�SVLFRDFWLYDV�HQ�DGROHVFHQWHV�HQ�FRQÁLFWR�FRQ�OD�
ley en Colombia (2009)�VH�FXHQWD�FRQ�VXÀFLHQWH�LQIRUPDFLyQ�TXH�
comprueba la existencia de delitos conexos a la industria de drogas 
LOtFLWDV��WDOHV�FRPR�ODYDGR�GH�DFWLYRV��WUiÀFR�GH�DUPDV��WUDWD�GH�SHU-
sonas, corrupción, homicidios, reclutamiento para actividades ile-
gales, etc., e igualmente de otros delitos cometidos bajo sus efectos 
o para la consecución de las mismas.
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'H�RWUR�ODGR��GLIHUHQWHV�HVWDGtVWLFDV�VHxDODQ�OD�VLJQLÀFDWLYD�SDUWLFL-
pación de jóvenes (14 a 26 años de edad) en acciones delictivas y de 
violencia, y como víctimas y/o victimarios. Sin embargo, no se pue-
GH�DÀUPDU�TXH�WRGD�SHUVRQD�TXH�FRQVXPH�63$�FRPHWH�GHOLWRV��HOOR�
está relacionado con la presencia de otros factores determinantes. 
En esta misma línea, en el documento del equipo de análisis y segui-
miento de la Política de Infancia y Adolescencia de la Subdirección 
para la infancia de la Secretaría de Integración Social de 2011, se 
hace referencia a la manera como el consumo de psicoactivos en 
niños, niñas y adolescentes conduce a muchos a la venta y porte de 
las mismas, vinculándolos, por lo general, al Sistema de responsa-
bilidad penal. Se destaca el alto riesgo que entraña el contacto que 
niños y niñas tienen con espacios de venta de sustancias psicoacti-
vas, al generarse allí situaciones de vulneración de derechos como 
abuso sexual infantil y explotación sexual comercial. 

Así, la prevención de la vinculación a la oferta supone, como se 
FRQVLGHUD�HQ�HO�FDVR�GHO�FRQVXPR��WDPELpQ�XQD�UHVLJQLÀFDFLyQ�GHO�
mercado de las sustancias psicoactivas, del valor otorgado a lo ma-
WHULDO��DO�GLQHUR��XQD�UHVLJQLÀFDFLyQ�GHO�VHQWLGR�DWULEXLGR�D�OD�FXOWXUD�
GH�ODV�PDÀDV��WDQ�GLYXOJDGD�HQ�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�WDQ�

Los estudios de Bogotá en población escolar 
2004-2012 demostraron comparativamente un 

DXPHQWR�VLJQLÀFDWLYR�HQ�HO�FRQVXPR�GH�
cocaína al menos una vez en la vida:

del 1,9% (2004) al 3,3% (2011), y aunque 
la marihuana bajó del 6,6% (2004) al 6,2% 

(2011), estas estadísticas siguen siendo un reto 
para la Salud Pública.

deseada por algunos jóvenes. De igual manera es importante invo-
lucrar en este proceso a las personas consumidoras-expendedoras 
como participantes activos en la construcción de estrategias y ar-
ticular este componente a procesos de emprendimiento y producti-
vidad individual y organizacional que permitan la movilización de 
redes comunitarias e institucionales para hacer frente al fenómeno.
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La Política Pública del Distrito se consolida como la pro-
puesta más elaborada y de desarrollos técnicos más de avanzada en 
OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�XQ�HQIRTXH�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��UHVSHWXRVR�
de la dignidad humana y consciente de los cambios y nuevas evi-
dencias que han surgido en el campo de las políticas de drogas y la 
prevención de su uso y abuso.

Los ejes operativos de la Política, así como sus acciones concre-
tas, sintetizan la apuesta más importante del Distrito en materia de 
construir una oferta integral de servicios que propendan por garan-
tizar los derechos de las y los habitantes del Distrito Capital.
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La interdisciplinariedad que guía la propuesta del Distrito 
es resultado del interés en recuperar no sólo la unidad de la 
acción estatal, sino también la capacidad de abordar el tema desde 
múltiples perspectivas y disciplinas.

Un principio orientador es la base ética 
�\�ÀORVyÀFD�TXH�VXVWHQWD�HO�GLVHxR�H�

implementación de una Política Pública
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Teniendo en cuenta que está dirigida a todos los ciudadanos 
bogotanos, como partícipes de la transformación del fenómeno 
y con plenos derechos en materia de prevención y atención, con 
RSRUWXQLGDG��HÀFLHQFLD��FDOLGDG�\�HTXLGDG� 

�������������

&RQVLGHUDQGR�TXH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�OLQHDPLHQWRV�GHÀQLGRV�HQ�
esta Política debe darse de manera permanente, progresiva, siste-
mática, expansiva y sin regresiones en el tiempo. 

Diferencias de las personas, desde el proceso de formulación de la 
política y como orientador de las acciones que se desprenden de 
su implementación, tendientes a un abordaje del fenómeno de las 
sustancias psicoactivas, que promueva la justicia social. 

�������������

��������

Como soporte y argumento para proponer o desvirtuar las acciones 
frente al abordaje del fenómeno del consumo de SPA, recogiendo 
la experiencia acumulada y la información proporcionada por los 
estudios realizados para la comprensión del fenómeno. 
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RESPETO Y CUMPLIMIENTO 

DE LOS DDHH �������������������� 
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GESTION Y

����������� 

En tanto que la lectura y las respuestas al fenómeno del consu-
mo de sustancias psicoactivas deben ser contextualizadas en los 
diferentes territorios sociales, con la participación de todos los 
actores (hasta quienes infringen la ley) y envuelta en un entrama-
GR�GH�VLJQLÀFDGRV�\�VLJQLÀFDQWHV�TXH�OR�FRQYLHUWHQ�HQ�XQ�SURGXFWR�
cultural.

Donde se comprende y aborda la realidad desde diferentes sectores 
a través de una lectura integral de necesidades que conlleve a la in-
tervención en varios niveles y al compromiso en la formulación de 
respuestas articuladas por medio de agendas de acción colectivas.

Pues toda acción dirigida a prevenir, o atender el consumo, así 
como la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias 
psicoactivas ilegales debe estar por encima de todo, orientada por 
el respeto de los derechos humanos.

Como elementos importantes  en una política nueva que intenta 
responder a un fenómeno de alto impacto social que requiere 
urgente atención y por tanto movilización de todo tipo de recursos 
(políticos, técnicos, económicos) para su implementación progre-
siva y permanente.
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Hay que resaltar especialmente la manera en la que la 
participación ciudadana y el despliegue que se le otorgó al testimonio 
de los convocados para construir las ideas que fundamentan la 
formulación de la Política Pública jugó un papel imprescindible. 
Esta etapa se centró en convocar y escuchar narrativas ciudadanas 
alrededor de la comprensión del fenómeno del consumo de SPA y 
las alternativas para su transformación a través del desarrollo de 
conversatorios en todas las localidades.

En este sentido, a través de los conversatorios se convocó la par-
ticipación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos 
mayores, de grupos diferenciales como población LGBTI, personas 
en condición de discapacidad, prostitución, desplazamiento, barras 

futboleras, indígenas, afros, personeritos, habitantes de calle; y gru-
pos pertenecientes a la zona rural de Sumapaz. Durante la etapa de 
problematización o consulta ciudadana se desarrollaron en total 694 
conversatorios que representan la diversidad de la ciudad, donde 
participaron 22.756 ciudadanos y ciudadanas de los cuales 1387 
equivalen a población perteneciente a grupos diferenciales.

Cabe recordar el sustento interdisciplinario que guió la metodología 
del análisis y discusión de la información obtenida a razón de los 
conversatorios, puesto que permitió un proceso de articulación 
con diferentes entidades institucionales, entre ellas Educación, 
Integración Social, Gobierno y Salud a través de mesas de trabajo 
y unas socializaciones con grupos en donde se presentaban los 
avances del proceso y se realizaban ajustes y complementos a los 
ejes planteados. Dentro de los grupos con los cuales se realizaron 
estas socializaciones se encuentran: Mesa Distrital de Mujer y 
Género,Consejo de Niños y Niñas, Profesionales de la línea 106, 
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Mesa Distrital de Sexualidad y Género, Mesa del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente, profesionales del equipo de 
salud mental de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), profe-
sionales del área de aseguramiento y desarrollo de servicios de 
la SDS y las Juntas de Acción Local de 12 localidades (Puente 
Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Engativá, Teusaquillo, Márti-
res, Santa Fe, Kennedy, Usaquén, Chapinero, Bosa y Candelaria) 
quienes destinaron sesiones especiales para la socialización del 
proceso.

Los conversatorios son espacios en los que se 
reúne un grupo de ciudadanos para confrontar sus 
opiniones frente al tema. Dentro del marco de la 
construcción de la política de sustancias psicoac-
WLYDV�VH�GHVDUUROODURQ�FRQYHUVDWRULRV�FRQ�HO�ÀQ�
de recabar información acerca de las opiniones, 

anhelos, pensamientos, necesidades, percepciones 
y propuestas de la ciudadanía en torno al fenóme-

no de sustancias psicoactivas en Bogotá.
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Establecer las directrices para el abordaje integral, articulado 
y continuo del fenómeno del consumo y la prevención de la 
vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas reconociendo las 
múltiples manifestaciones del fenómeno y la diversidad poblacional 
y cultural que caracteriza al Distrito Capital.
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Con este eje se busca fortalecer y/o 
desarrollar potencialidades en los 

diferentes escenarios de la vida cotidiana, 
con énfasis en familia y comunidad, 

que permita a los ciudadanos prevenir 
y afrontar el consumo y prevenir la 
vinculación a la oferta de sustancias 

psicoactivas.
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Generación y fortalecimiento de espacios comunitarios para 
el desarrollo de potencialidades preventivas del consumo de 
alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.

'HÀQLFLyQ� GH� SULQFLSLRV� \� RULHQWDFLRQHV� FRQFUHWDV� SDUD� HO�
desarrollo de programas, proyectos y acciones de prevención 
integral del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
psicoactivas y de la prevención de la vinculación a la oferta, 
en el ámbito educativo (colegios, instituciones de educación 
superior) como también en adolescentes vinculados al Sistema 
de Responsabilidad Penal y en menores de 14 años infractores 
de la ley.

Construcción de directrices que orienten los procesos de 
fortalecimiento y desarrollo de potencialidades, teniendo en 
cuenta las tipologías familiares y los componentes diferencial, 
poblacional y generacional.

Desarrollo de estrategias para la vinculación de la población 
desescolarizada en procesos preventivos que desarrollen o 
fortalezcan potencialidades para la vida.

Promoción de una cultura preventiva del consumo de 
alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, en el 
ámbito laboral.
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Con este eje se busca construir y 
dinamizar alternativas sociales, 

culturales, deportivas y recreativas 
que favorezcan el ejercicio pleno de 
la ciudadania, potencien los vínculos 

afectivos, sociales y mejoren la calidad 
de vida.
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Visibilización y posicionamiento de prácticas alrededor de 
la diversión y celebración sin consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias psicoactivas.

Creación de estrategias de prevención del consumo de alco-
hol, tabaco y otras sustancias psicoactivas para los diferentes 
momentos del ciclo vital que recojan el sentir de la población 
a quien van dirigidas.

Diseño e implementación de estrategias de disminución del 
riesgo y daños, en espacios de consumo.
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Con este eje se busca movilizar redes 
comunitarias e institucionales que 

promuevan la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y la reducción de 

los riesgos y daños asociados.

������������  
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Construcción participativa de estrategias para el desarrollo 
de procesos de prevención en territorio, que involucren a  
los diferentes sectores de la comunidad.

Revisión, actualización y materialización de los 
PHFDQLVPRV�GH�FRQWURO�GHO�WUiÀFR�\�FRQVXPR�HQ�%RJRWi�

Diseño e implementación de metodologías que movilicen 
redes comunitarias e institucionales para la prevención, 
armonizadas con los territorios sociales.

Vinculación en los procesos preventivos a familias y 
personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado y 
formación de niños, niñas y adolescentes.

Reconocimiento y vinculación de los consumidores como 
actores en la implementación de la Política Pública.

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������
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Con este eje se busca fortalecer la oferta de servicios 
de atención integral y diferencial garantizando la 

protección y ejercicio del derecho a la salud por parte 
de los habitantes de la ciudad.

 Realización de una experiencia piloto de un centro de 
atención por parte de las instituciones del sector salud, en 
las localidades con mayor presencia de consumo de alcohol, 
tabaco y otras sustancias psicoactivas.

��	��������
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&XDOLÀFDFLyQ�\�VHJXLPLHQWR�GH�ORV�SURJUDPDV�GH�DWHQFLyQ�
y prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 
sustancias psicoactivas en el sector público y privado y en 
los programas de prevención y atención de los adolescentes 
vinculados al sistema de responsabilidad penal y menores 
de 14 años infractores de las normas jurídicas.

Generación de modalidades de prevención en los territorios 
del Distrito Capital. en el marco de la Atención Primaria 
en Salud, que faciliten el acercamiento a consumidores 
de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas que no 
se acercan a los centros de atención, reconociendo las 
características poblacionales y diferenciales.

Construcción y movilización intersectorial de una ruta 
distrital de prevención y atención que active la capacidad 
institucional e interinstitucional para el manejo de 
situaciones relacionadas con el consumo de alcohol, 
tabaco y otras sustancias psicoactivas.

Habilitación o creación de centros de atención integral 
residencial y ambulatoria en distintas localidades de 
Bogotá, a partir de los resultados del pilotaje.

.
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Creación y fortalecimiento de casas juveniles y centros 
orientados a la prevención y detección temprana del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas 
que incluyan recepción, orientación y remisión de casos.

Establecimiento de alianzas con organismos 
internacionales, EPS y empresas del sector privado, para 
el cumplimiento de las disposiciones y requerimientos en 
prevención, atención e inclusión social de consumidores 
de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.
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Con este eje se busca incidir en los 
LPDJLQDULRV��VLJQLÀFDGRV�\�FRQFHSFLRQHV�

que se han construido socialmente 
alrededor de la oferta y la demanda 
de alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas, para promover una cultura 
preventiva frente a este fenómeno.

CONSUMO

�	����
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Fortalecimiento de ambientes y relaciones familiares, 
sociales y comunitarias que prevengan la exposición 
y acercamiento al consumo de alcohol, tabaco y otras 
sustancias psicoactivas de niños, niñas y adolescentes, 
desde la gestación.

Desarrollo de procesos de sensibilización y formación 
SDUD� SURPRYHU� HO� SHQVDPLHQWR� FUtWLFR� \� OD� UHÁH[LyQ�
frente al consumo y la vinculación a la oferta de 
sustancias psicoactivas.

Desarrollo de procesos de sensibilización para 
promover la corresponsabilidad de la ciudadanía en 
la construcción colectiva de la diversión, la creación 
de alternativas y del manejo de la comunicación y la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
legales e ilegales.

CONSUMO
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Con este eje se busca promover 
mecanismos permanentes de divulgación de 
información veraz y oportuna relacionada 

con las sustancias psicoactivas, que 
movilicen y orienten procesos y estrategias 

comunicativas con participación social.
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Concertación de criterios para garantizar el manejo de 

la información con un enfoque diferencial.

Diseño intersectorial de una estrategia comunicativa en torno 
D�OD�SUHYHQFLyQ�GHO�FRQVXPR�\�WUiÀFR�GH�VXVWDQFLDV�
psicoactivas con una perspectiva diferencial.
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Con este eje se busca generar nuevos 
conocimientos y procesos permanentes de 
evaluación, para la comprensión y abordaje 
del fenómeno de sustancias psicoactivas 
desde una perspectiva sociocultural.
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Establecimiento de alianzas con instituciones públicas, priva-
das, académicas, ONG, fundaciones, corporaciones nacionales 
e internacionales para impulsar líneas de investigación en 
sustancias psicoactivas.

Creación de un sistema de evaluación de los procesos 
derivados y relacionados con la implementación de la 
política pública de sustancias psicoactivas.

&UHDFLyQ�GH�XQ�REVHUYDWRULR�GLVWULWDO�TXH�XQLÀTXH�ODV�IXHQ-
tes de información, monitoree, analice el comportamiento 
del fenómeno y oriente las acciones de prevención y aten-
ción relacionadas con las sustanias psicoactivas.

�����������������
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��������� C

Tras varios intentos y por medio de diversas estrategias, se logró 
revocar el fallo de la Sentencia C-221 con el Acto Legislativo 02 
de 2009 que volvió a prohibir el porte y uso de la dosis mínima. 
6LQ� HPEDUJR� HVWH�$FWR�� HQ� VX� SDUWH� ÀQDO�� DEULy� OD� SRVLELOLGDG� GH�
retomar la discusión en la medida en que reconoce el aspecto lícito 
GH� OD� GRVLV�PtQLPD� FXDQGR� HVWi� UHODFLRQDGD� FRQ�ÀQHV�PpGLFRV� \�
terapéuticos. En el futuro previsible será necesario avanzar en la 
reglamentación de ese punto.

Colombia en el año 1994 fue la primera nación en el 
contexto latinoamericano en generar jurisprudencia que 
tuviera como objetivo salvaguardar la integridad de los 
usuarios de sustancias psicoactivas, bajo el entendido de 
que su consumo personal de SPA se inscribía en la esfera 
de las actuaciones autónomas propias del fuero privado del 
ejercicio de la ciudadanía. Desde el respeto al libre desarrollo 
de la personalidad, se innovó en una legislación que allanó 
el camino para un enfoque de derechos humanos que 
revindicara la ciudadanía de la persona usuaria de SPA; en 
ella se recalcó la legalidad de la dosis personal, reclamando 
el hecho de que en la legislación nacional el consumo de 
SPA nunca se había ilegalizado, sino que más bien se debía 
interpretar desde una perspectiva de derechos.

DE
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LEY LEY

�����������

Dentro de la ampliación del espectro de servicios y 
derechos reconocidos a la población usuaria de SPA, la ley 
�����GH������HV�XQ�KLWR�VLJQLÀFDWLYR�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�
reconoce estos derechos y avanza hacia la construcción de 
garantías plenas para su ejercicio. Lo anterior en virtud de 
articular explícitamente el tema del consumo de SPA con la 
oferta y exigencias hechas al Sistema de Salud colombiano. 
Todo con el objetivo de reforzar una visión del consumo de 
sustancias psicoactivas, problemático o no, como asunto de 
salud pública.

(Q�HOOD�OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO�UDWLÀFD�MXULVSUXGHQFLD�UHODFLRQDGD�
con el acceso a la salud de personas con problemáticas de adicción 
y farmacodependencia, a procedimientos y atención fuera del Plan 
Obligatorio de Salud (POS).

Supuso un avance en el reconocimiento de condiciones que afectan 
la salud mental como elementos a tener en cuenta en una política 
integral de atención y promoción de la salud. En el contexto del uso 
de SPA y su relación con afectaciones mentales, esta ley abona la 
construcción de una ruta de acceso a los servicios médicos y el goce 
del  derecho a la salud.



Las distintas discusiones que estos cambios y 
avances en la legislación han generado evidencian 
la vigencia de pensar maneras creativas e innovado-
ras de hacerles frente a los obstáculos que presenta 
el fenómeno global de uso de drogas y, de manera 
muy especial, a las problemáticas que generan las 
lógicas propias del prohibicionismo y la postura 
patológica de modelos medicalizantes.
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Todos los desarrollos innovadores sobre política 
pública en materia de drogas deben ser evalua-
dos y sistematizados de forma total en aras de 
recolectar evidencia y argumentos para que el 
país pueda participar en la Asamblea General 
Extraordinaria de Naciones Unidas (UNGASS) 
del año 2016, que será una reunión para hacer la 
revisión más completa en 40 años del actual ré-
JLPHQ�ÀVFDOL]DGRU�GH�GURJDV��(VWDV�YDOXDFLRQHV�
y sistematizaciones tendrán que recoger tanto la 
HYLGHQFLD�FLHQWtÀFD�TXH�UHVSDOGH�QXHYDV�IRUPDV�
de regulación, como las experiencias comuni-
tarias exitosas en relación con aproximaciones 
integrales y locales al fenómeno de uso y abuso 
de sustancias psicoactivas.

Es preciso avanzar hacia el enfoque democrá-
tico de la política de drogas y también, por esa 
misma línea, en el enfoque diferenciado. En el 
contexto colombiano es urgente proseguir en 

una legislación que reconozca usos ancestrales de 
plantas sagradas actualmente declaradas ilícitas. En 
esa medida, se hace imperativo comenzar a investi-
gar de una manera más organizada y 
sistematica los posibles usos médicos y terápeuticos 
de plantas y sustancias declaradas ilícitas.

Hay que trabajar decididamente en consolidar el en-
foque de derechos y el reconocimiento a la ciudada-
nía de los usuarios de sustancias psicoactivas.

Parte de las conclusiones de este trabajo tienen que 
ver con llamar la atención sobre la importancia de 
actualizar las herramientas de medición y los diag-
nósticos a la población usuaria de SPA en Bogotá. 
Se requieren nuevas encuestas y estudios epidemio-
lógicos que busquen caracterizar nuevas tendencias, 
hábitos y prácticas riesgosas, para su futura inter-
vención.
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Bogotá se ha posicionado a nivel nacional y la-
tinoamericano como una ciudad dispuesta a asu-
mir retos en la manera de abordar el consumo de 
sustancias psicoactivas, una dinámica que implica 
la evaluación constante de sus apuestas, al igual 
que continuar con las innovaciones y las redes in-
ternacionales que buscan la reforma de la política 
de drogas. En ese sentido, posicionar el enfoque 
de reducción de riesgos y la mitigación de daños, 
OD�GLJQLÀFDFLyQ�GHO�XVXDULR�\�VXV�GHUHFKRV��HO�GH-
sarrollo técnico de propuestas innovadoras que 
incluyan pilotos de regularización y legalización, 
son algunas de las líneas de trabajo que se espe-
raría que  tengan desarrollo en el mediano plazo a 
través de la Política Pública del Distrito.

El proceso de construcción de la Política Pública, 
así como la puesta en marcha de ésta, logró acer-
car al Gobierno Nacional y al Gobierno Distrital 
para atender este fenómeno de manera conjunta. 
Durante años la ciudad de Bogotá estuvo relega-
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da en materia de innovación y creatividad para el 
abordaje del fenómeno del consumo de SPA desde 
la institucionalidad. Sin lugar a duda esta Política 
cerró la brecha de años y dejó a Bogotá como la 
cuidad pionera en alternativas al consumo de dro-
gas. Así mismo la consolidó como una de las pre-
cursoras en reforma de política de drogas en Lati-
noamérica y como un referente mundial obligado 
para tratar el tema desde la perspectiva del consu-
mo. Pues siempre el enfoque para mirar Colombia 
HUD�OD�LQWHUGLFFLyQ�\�HO�QDUFRWUiÀFR��

Las acciones para la reducción del riesgo, mitiga-
ción del daño y consumo responsable que ha desa-
rrollado el distrito de Bogotá, como por ejemplo el 
CAMAD (Centro de Atención Móvil a Drogode-
pendientes), las Zonas de Rumba Segura en 4 loca-
lidades de rumba en Bogotá, la medicina alternati-
va para la atención de adicciones en IDIPRON, la 
investigación para el uso del cannabis para el tra-
tamiento del consumo de basuco, la reducción de 

ULHVJR�\�GDxR�HQ�HVSDFLRV�GH�RFLR�\�ÀHVWD��HQWUH�
otras, deben continuar aportando otra perspectiva 
de trabajo. Estas estrategias sin embargo deben 
ser complementadas  por acciones de prevención 
y promoción de la salud en los ámbitos escolar, 
familiar y comunitario; así mismo fortalecer las 
DOWHUQDWLYDV�GH�DWHQFLyQ��GLYHUVLÀFDU�ORV�VHUYLFLRV�
y seguir avanzando en acciones más humanas, 
basadas en la evidencia, la salud pública y los de-
rechos humanos.  
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Prevalencia en el último año de consumo de otras drogas 

(no se incluye marihuana, alcohol, cigarrillo, cocaína ni inhalables). 

Fuente: Estudio CAN 2012.
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Fuente: Estudio de Consumo de Bogotá, 2009. 
Incluye marihuana, basuco, cocaína, éxtasis, inhalables, heroína.)

Prevalencia en el último año de consumo de cualquier droga 

disgregado por rango de edad. 

Tendencias de uso de drogas entre los años 2006 y 2011. estimado 

de personas  usuarias y personas usuarias problemáticas.
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Fuente: Informe Naciones Unidas 2013.

 Tendencias de uso de drogas entre los años 2006 y 2011. estimado 

de personas  usuarias y personas usuarias problemáticas.
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