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PRESENTACIÓN
El consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) es un problema de nivel mundial,
gentes de todas las edades pueden resultar involucradas en esta problemática, sin
importar su raza, color, cultura, género, posición social o ubicación geográfica, es
sorprendente que aún en los lugares mas escondidos del planeta se vivencien
problemáticas en torno al consumo de sustancias psicoactivas y la diversidad de
estas es numerosa. El hombre se las ha ingeniado para convertir la distribución de
estas en un negocio muy lucrativo para sus fabricantes y expendedores, pero en
una ruina inminente para quienes la consumen adictivamente. Al paso de los años
el numero de personas consumidoras aumenta de forma alarmante, destruyendo
vidas, familias y deformando una sociedad que se alimenta por la desconfianza, la
inseguridad, la indiferencia y el desamor que estas generan alrededor de
consumidores y no consumidores. Investigaciones sobre este problema como han
arrojado información importante y a la vez a alarmante porque la población Juvenil
esta siendo la mas vulnerable frente al consumo, debido al aumento considerable
de casos conocidos de adolescentes y jóvenes que están involucrados de forma
directa en el consumo de drogas, trayendo consigo consecuencias negativas en
su entorno personal, familiar y social.
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La problemática de consumo en el país no es poca, Colombia por ser un país
productor de sustancias psicoactivas naturales y químicas resulta ser sensible
frente al consumo de estas por la facilidad para adquirirlas. Como se mencionó
anteriormente la juventud y la adolescencia están siendo afectadas y esta
situación no es ajena en los lugares mas escondidos de Colombia como sucede
en el municipio de Mitú Departamento de Vaupés, aunque es un lugar olvidado por
el interior del País, en todas sus formas, políticas, económicas, sociales y
culturales; también sufre la problemática mencionada.

El Trabajador Social implicado en la transformación positiva de la realidad, se
ve directamente relacionado en la intervención de problemáticas sociales
buscando herramientas que permitan a las comunidades ser autogestionarias de
su propio desarrollo llevando a cabo investigaciones e intervenciones que
permitan conocer la problemática a profundidad en contextos particulares y actuar
en consecuencia.

Este estudio tiene como objetivo conocer los factores que predominan en el
consumo de sustancia psicoactivas en adolescentes del municipio de Mitú
departamento del Vaupés, realizando una aproximación a la comprensión de la
problemática y los factores que giran en torno a esta. Para esta investigación se
definió una muestra de 208 jóvenes de ambos sexos, no necesariamente
consumidores de los diferentes colegios del municipio.
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1. ANTECEDENTES

Según el Programa presidencial para afrontar el consumo de drogas “Rumbos”,
en los resultados de la Encuesta Nacional de 2001 en jóvenes escolarizados de 10
a 24 años sobre consumo de Sustancias psicoactivas a nivel nacional, al final del
documento se menciona brevemente al municipio de Mitú, pero al tratar de
verificar esta información en el mismo documento no se encuentra ninguna
encuesta o averiguación que sustente los resultados, lo crea inquietudes sobre
indagar a fondo sobre el tema.

Según indagaciones realizadas institucionalmente no existen estudios o
investigaciones realizadas sobre el consumo de Sustancias psicoactivas en
Adolescentes del Municipio de Mitú. La información recolectada a través de
entrevistas informales a habitantes del Municipio entre ellos Adolescentes,
Jóvenes y personas Adultas, muestra que la problemática ha existido, pero que en
los últimos años ha surgido un incremento desplazándose alarmantemente hacia
los jóvenes y adolescentes.

En entrevista sostenida con una adolescente, estudiante de la Institución
Educativa José Eustacio Rivera1, relata que los consumidores en el colegio se

1

Colegio departamental de Mitú vinculado al proceso de investigación.
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hacen cada vez más visibles, llevando a cabo el consumo en lugares alejados,
pero que hacen parte del colegio.

Esta investigación es el primer documento escrito acerca del consumo de
Sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes del municipio de Mitú, abriendo
camino para que se realicen otros estudios que sustenten programas y proyectos
de prevención.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Identificar los factores que prevalecen en el consumo de sustancias
psicoactivas (SPA) en adolescentes entre los 12 y 18 años del municipio de Mitú,
capital del departamento de Vaupés.
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Objetivos Específicos

•

Identificar que información tienen los adolescentes y jóvenes sobre el
consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias.

•

Conocer sobre motivaciones y factores asociados al consumo del SPA de
los adolescentes y jóvenes.

•

Proponer estrategias de manejo de la problemática

atendiendo las

particularidades locales.

3. JUSTIFICACIÓN:

Dado que el municipio no dispone de información suficiente que le permita
avanzar en la comprensión de la problemática, se hace necesario adelantar un
proceso que posibilite la identificación de los factores que prevalecen en el
consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes del municipio de Mitú, a
fin de fundamentar las intervenciones.
En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el contexto principal de
desarrollo del proceso son los colegios de Mitú, se propone inscribir el estudio en
la línea de investigación “Educación y Desarrollo Humano” ya que la educación se
relaciona también, con el proceso de formar un nuevo tipo de ser humano tiene
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que ver con su crecimiento como persona capaz de crear en conjunto con otros
espacios sociales deseables de coexistencia humana, en términos del desarrollo
de los individuos sus potencialidades funcionalidad y capacidad generar progreso.
En estas circunstancias la tarea de la educación en lo relativo al crecimiento
humano tiene que ver con la construcción de responsabilidad personal, familiar y
social, concientes de las condiciones relaciónales, en ambientes de vida cotidiana.
Es decir, formar sujetos capaces de cuidarse y respetarse a sí mismos, a sus
pares y a su entorno. Este respeto se fundamenta en la aceptación de sí y del
otro, en la búsqueda de estructuras de convivencia ciudadana y desarrollo
humano.

4. MARCO CONTEXTUAL
Mitú es la capital del departamento de Vaupés, el cual esta ubicado al oriente
del país en la región de la Amazonía. Tiene una superficie de 54.135 km2 y limita
por el Norte con los departamentos de Guaviare y Guainía, por el Este con Brasil,
por el Sur con el río Apaporis que lo separa de los departamentos de Amazonas y
Caquetá y por el Oeste con los departamentos de Caquetá y Guaviare. Se
caracteriza por ser un sector de transición entre las llanuras secas de la Orinoquía,
al norte, y la selva húmeda amazónica. Sus temperaturas oscilan entre 25 y 30°C.
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La belleza de sus paisajes naturales y la riqueza de fauna, y flora, lo hacen un
verdadero atractivo turístico. El departamento por el artículo 309 de la Constitución
Política de Colombia de 1991, adquirió esta categoría, pues hasta ese momento
era reconocido como Comisaría del Vaupés. Los principales cultivos son yuca,
maíz, plátano y arroz. Se explotan metales preciosos como el oro y la ilmenita. La
principal Producción artesanal es la cestería. (Borrero, M. y Pérez, M. 2004)
El Vaupés carece de vías terrestres para su comunicación con el interior del
país y sólo es posible llegar hasta su capital por vías fluvial y aérea. Cuenta con
aeropuertos en Mitú, Carurú y Pacoa que permiten la conexión con las principales
capitales de la región y Bogotá.
Según información obtenida de la pagina virtual del DANE en el censo
realizado en el año 2005, el Departamento cuenta con 39.279 habitantes y en u
cabecera con 13.876 habitantes. Según esta misma encuesta el 67% de la
población es indígena, el 2 % afrodescendientes y el resto sin pertenencia etnica.
En el municipio tradicionalmente han hecho presencia diferentes grupos
indígenas, algunos provienen de otras partes del Departamento. Cada uno de
ellos cuenta con sus propias prácticas culturales, entre las que se manifiestan la
producción y consumo de algunas sustancias psicoactivas como el yajé, yopo,
mambe y la chicha que hacen parte de sus rituales y costumbres. Las sustancias
que frecuentemente se consumen en el casco urbano de Mitú por la población
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Indígena son el Mambe y la Chicha, ya que actualmente estas no se utilizan
exclusivamente para rituales.
En los últimos años, se ha observado2 el aumento del consumo de drogas
como la marihuana, bóxer y alcohol en adolescentes y jóvenes de Mitú sin
diferencia racial o cultural. Los profesionales consideran que desde el interior del
país se ha llevado esta práctica, porque el indígena no conoce el bóxer como
sustancia psicoactiva.

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En el Municipio de Mitú, los adolescentes se ven involucrados en el consumo
de sustancias psicoactivas afectando su ambiente escolar, familiar y social.
Algunos de estos casos han sido conocidos por el ICBF, el Hospital San Antonio
de Mitú y algunas personas entre ellos varios jóvenes que testifican la realidad de
lo que esta sucediendo en medio de la adolescencia y Juventud del municipio en
lo concerniente al consumo de sustancias psicoactivas (SPA)
Ante la necesidad de un estudio que arroje una línea de base o caracterización
del consumo de SPA en los adolescentes del municipio de Mitú, se plantea la
recolección preeliminar de información de orden cuantitativo y cualitativo que
2

Información obtenida de pobladores y profesionales residentes en el municipio en la fase de
formulación de la propuesta de investigación.
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muestren la prevalencia de los factores que inciden en el consumo de Sustancias
psicoactivas en la población de interés. Es de tener en cuenta, que en el contexto
cultural del Vaupés en algunas de sus prácticas

contempla el consumo de

sustancias derivadas de la coca como algo cultural y en varios rituales es típico
utilizar dichas sustancias. Sin embargo, hay restricciones de edad para estas
prácticas.
Otro factor que preocupa a los profesionales de los colegios y las instituciones,
es el reporte frecuente de casos de drogadicción en los principales colegios de
educación secundaria.
En este marco aparece la pregunta de investigación ¿Que tipo de factores
prevalecen en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes entre los
12 y 18 años del municipio de Mitú?
6. MARCO METODOLOGICO
Tipo de investigación
El tipo de investigación que se propuso en este proceso es una combinación
entre uno de tipo descriptivo y exploratorio, dado que es la primera aproximación
a la comprensión de la problemática en las condiciones de un territorio con
población mayoritariamente indígena.
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Este tipo de investigación permite profundizar nuestro conocimiento de la
situación del Municipio, ya que permite la descripción, registro y análisis e
interpretación de las maneras como se presenta la problemática, alcanzando un
cuadro diagnóstico de la realidad.
El diseño general de la investigación busca recoger información de orden
cualitativo y cuantitativo mediante el uso de la entrevista estructurada aplicada a
los jóvenes de los cursos de séptimo a once de los tres colegios3 que operan en el
municipio, con la intención de acopiar información sobre

conocimiento de las

sustancias psicoactivas, tipos de sustancias que consumen y las motivaciones de
la práctica. Para este instrumento se determinó como muestra un curso de cada
nivel en cada colegio y su aplicación, se planteo de carácter voluntario. Este
esquema dio como muestra efectiva un total de 208 jóvenes entre mujeres y
hombres que alcanza el 25% del universo.
La entrevista semiestructurada aporta información de tipo cualitativo, obtenida
de los adolescentes en el escenario de los Clubes Juveniles del ICBF y en la
atención de casos de la misma institución que se efectúa en el marco del
desarrollo de la Ley de Infancia y Adolescencia, con la intención de ampliar
información sobre las motivaciones de consumo.

3

Institución Educativa José Eustacio Rivera, Colegio Inayá y Escuela Normal Indígena Maria Reina
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En este propósito se realizaron tres (3) entrevistas individuales con jóvenes
identificados como consumidores y tres (3), con jóvenes no consumidores,
quienes voluntariamente decidieron voluntariamente cooperar con sus relatos,
sobre el acuerdo de ser mantenida en reserva su participación e identidad.
Adicionalmente, se decidió realizar cuatro (4) entrevistas grupales en el espacio de
clubes donde se encontró información valiosa aportada por los integrantes.
En esta última técnica se programaron reuniones semanales en la que busco
abordar el tema del consumo de sustancias psicocactivas desde prevención y
consumo alrededor de

la adolescencia y juventud.

Igual que en los casos

anteriores la participación se planteo como voluntaria. Vale anotar

que la

propuesta de trabajo con el Club Juvenil consistió en desarrollar acciones
orientadas a la prevención frente al consumo y para esto se realizaron charlas,
conferencias y video foros como recurso pedagógico para abordar el tema del
consumo de sustancias psicoactivas, liderazgo y desarrollo personal.

Población
Como ya se anotó el grupo de trabajo son adolescentes entre los 12 y 18 años
escolarizados y desescolarizados, no necesariamente consumidores del Municipio
de Mitú Departamento de Vaupés.
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7. MARCO TEORICO - CONCEPTUAL
El análisis se funda en la preocupación sobre que el uso de

sustancias

psicoactivas (SPA) tiene impacto sobre la salud y la vida social de las personas y
su entorno inmediato como la familia y su grupo de pares.
“Como es conocido el sistema nervioso central

4

está encargado de las

funciones mentales superiores, es decir la conciencia, la memoria, el lenguaje y el
pensamiento, elementos claves para la construcción de la vida en sociedad y de
los proyectos de vida de los individuos. En este sentido el consumo se constituye
en un riesgo para el desarrollo de un territorio. (Pérez A. 2000)
Riesgos del consumo de sustancias psicoactivas
El consumo de SPA ocasiona cambios en el organismo de las personas sin
importar su género, cultura, raza, color o edad, pero de alguna manera la juventud
sin importar las variables anteriores son los que se ven mas afectados debido a
que frecuentemente recurren a estas Sustancias para obtener gozo o alejarse de
las situaciones difíciles que la vida trae consigo, limitando así la utilización plena
de sus capacidades, habilidades y dones que les podrían llevar por el camino del
desarrollo.

4

Las sustancias psicoactivas son estimulantes y depresoras del sistema nervioso central. (Vicent M. 2006)
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El

consumo

de

estas

sustancias

puede

llevarlos

a

ejecutar

actos

descontrolados cuando están bajo su efecto, sin medir los efectos y resultados
que pueden ocasionar estas acciones en ocasiones violentas y fuera de la ley.
Las razones del consumo son múltiples y se presenta en diferentes contextos
sociales, económicos y culturales. En general, el uso de Sustancias psicoactivas
resulta ser una salida para escapar de la realidad. Las SPA facilitan una ruta de
escape, un remedio temporal a los problemas personales, familiares o sociales.
Algunas personas poseen vacíos existenciales en su interior y acuden a las
sustancias psicoactivas en busca de respuestas que llenen esos vacíos.
Algunos de los factores
De tipo social: En la actualidad, en las ciudades y municipios en general existe
una amplia disponibilidad de sustancias psicoactivas, licitas e ilícitas, lo que hace
mucho más fácil la posesión y el consumo de las mismas. En las tiendas se puede
conseguir alcohol e inhalantes sin ningún impedimento y en las farmacias se
consiguen Tranquilizantes, somníferos, y otros medicamentos sin receta médica,
los cuales son utilizados como SPA. Asimismo el amplio tráfico y distribución de
sustancias psicoactivas ilícitas hace que sea fácil obtenerlas. Algunas SPA, se
ponen de moda por diferentes motivos y se pueden obtener en muchos lugares,
inclusive los más jóvenes pueden obtener pegamentos como el bóxer para inhalar.
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La necesidad del joven de pertenecer a un grupo, ya que existen requisitos por
parte de algunos de estos para quienes quieren ingresar y una de ellas es que
compartan sus mismas ideas y practicas dentro de las cuales esta el consumo de
sustancias. Los adolescentes y jóvenes se pueden ver presionados por sus
amigos hacia el consumo para entrar en la moda, ser conocidos en un circulo
social determinado o sentirse grandes de momento.
También existe una considerable desinformación en el tema de las sustancias
psicoactivas. Inclusive se han planteado ordenanzas de ley que legalicen el
consumo de sustancias psicoactivas, argumentando que si se legaliza, el trafico
de estas podría disminuir, propuestas que no han sido del todo aprobadas por la
ley colombiana, aunque la dosis personal5 fue despenalizada en el año 2004. Los
medios de comunicación ayudan también al consumo de sustancias psicoactivas
al suscitar valores deformados (el goce y la satisfacción como meta última de la
existencia, el consumismo, el sentirse bien momentáneamente a cualquier precio.)
De tipo familiar: Un ambiente familiar muy permisivo, donde no exista normas
o control sobre los hijos; o demasiado riguroso, donde los hijos se encuentren
sometidos a un sistema autoritario o se encuentren sobreprotegidos, puede
también fomentar el consumo de sustancias psicoactivas. La desatención de los
hijos por parte de los padres, las familias fraccionadas o destruidas, los continúos
altercados de los cónyuges frente a los hijos, la falta de comunicación entre hijos y
5

Cantidad mínima de estupefacientes o sustancia psicoactiva
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padres, todos éstos son factores que ayudan a crear un clima de inseguridad,
donde las sustancias pueden convertirse fácilmente en una ruta de escape.
Es posible que los adolescentes y jóvenes que fueron educados con lazos
familiares fuertes y estables sean menos propensos al consumo de sustancias
psicoactivas.
De tipo personal: Muchos factores personales pueden influir en la decisión de
consumir sustancias psicoactivas. Éstas pueden ser vistas como un camino de
escape a los problemas cotidianos; algunas personas las usan como puente para
compensar frustración, soledad, baja autoestima o problemas afectivos. De hecho,
bajo el efecto de las drogas la persona experimenta un estado de euforia que le
hace dejar de lado los problemas o las limitaciones que tenga. Lo malo es que es
una ilusión, y luego de ese estado de euforia viene una frustración incluso mayor
que la inicial, lo que lleva a la persona a recurrir nuevamente a la droga.
Muchos se inician en el consumo de sustancias psicoactivas por curiosidad, o
para sentir efectos nuevos ante una cierta forma de rebeldía, fastidio, queriendo
asumir que la vida no tiene sentido. Ante el vacío emocional que experimentan, las
SPA se presentan como una posibilidad, supuestamente agradable, para llenar
ese vacío.
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8. PROCESO ADELANTADO
El proceso inicia a partir del encuentro con jóvenes del municipio de Mitú
quienes manifestaron su interés por profundizar en la problemática a fin de buscar
estrategia de prevención. La propuesta se presentó al ICBF como desarrollo d ela
Práctica Profesional y el Trabajo de Grado para optar el título de Trabajador Social
y esta fue aprobada por la institución.

El proceso se desarrollo en momentos diferenciados. El primero corresponde al
acercamiento al municipio, sus pobladores y las instituciones en un esfuerzo por
ganar confianza para el desarrollo del estudio y conocimiento del contexto de
trabajo.

Al segundo momento corresponde la construcción del diseño metodológico y la
preparación del trabajo de campo, el cual se vio afectado por dificultades en dos
aspectos, entre ellos la poca asesoría que se ha tenido por parte de un profesional
interlocutor local y la poca información estadística que se tiene por parte de las
instituciones acerca de la problemática, aunque se sabe que es un tema
preocupante, es muy poco lo que se hecho a profundidad para estudiar y erradicar
el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes. Lo que se ha
realizado hasta el momento resultan ser procesos inconstantes y poco eficaces
frente a la magnitud y realidad de la problemática.
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En este sentido se desarrollaron acciones de diseño de los instrumentos, al
tiempo que se organizaba el operativo de campo que incluyó el contacto con las
directivas y docentes de los colegios para determinar los cursos en los que se
aplicaría la encuesta, así como los cronogramas.

El siguiente momento corresponde al trabajo de campo que incluye la
aplicación de la encuesta,

la realización de las entrevistas individuales y las

grupales que se desarrollaron en el marco del Club juvenil y que como ya se anotó
convoca también a jóvenes que no pertenezcan a los colegios.

Con relación a los Clubes Juveniles el trabajo fue muy enriquecedor porque en
la modalidad de este club se trabaja en prevención de problemáticas sociales
juveniles. Esto porque a través de ellos se ha iniciado un reconocimiento de
adolescentes consumidores, lo cual arrojó información clave para el inicio de las
entrevistas. En este espacio se trabajó sobre la pregunta

¿por qué el joven se

inició en el consumo de sustancias? con el fin de acopiar mayor información de la
que arrojó la encuesta y poder llegar a conocer la raíz del problema de consumo
de Sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes de Mitú.

Un elemento interesante que no se previó en el diseño del proceso , pero que
resulto y fue aprovechado para la investigación es que como se ha observado en
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el municipio que la problemática se ha desplazado hacia las comunidades se vio la
necesidad de realizar un desplazamiento por parte de algunos profesionales del
ICBF y del Hospital San Antonio de Mitú, a una comunidad cercana donde fueron
denunciados por la misma población algunos casos de consumo de Sustancias
psicoactivas (Bóxer y Gasolina) por parte de algunos adolescentes y jóvenes de la
Comunidad. Este ejercicio permitió otras observaciones del problema y por tanto
enriquecer el estudio.

Finalmente, el momento de organización y análisis de la información para la
lectura de hallazgos y la elaboración del informe final.

9. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados del análisis de la información
recopilada. El aparte se estructura, presentando en primer lugar la información de
orden cuantitativo según cada uno de los núcleos temáticos. Seguido de las
narrativas de los jóvenes y adolescentes que participaron en el proceso. Se aclara
que por la condición de menores de edad y el tipo de temática de trabajo se
mantiene en reserva la identidad de los respondientes.

Igualmente, respecto de cada núcleo temático se presentan recomendaciones
de intervención.
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La Grafica N° 1 muestra si el grupo tiene o no claro el concepto de sustancias
psicoactivas con la pregunta ¿que son sustancias psicoactivas? .

Como puede observarse el mayor valor porcentual corresponde a los jóvenes y
adolescentes que reportan poco conocimiento sobre el concepto, frente a 13% que
reconocen que son sustancias que de alguna manera afectan el Sistema Nervioso
Central. En este sentido es altamente probable que algunos jóvenes pueden estar
consumiendo Sustancias psicoactivas por desconocimiento de sus consecuencias
en la salud y el bienestar de las personas.

13%

87%

Tienen un concepto claro 28
No tienen un concepto claro 180

Con relación a este resultado es pertinente realizar una campaña de
información como medida de prevención
trabajo y la misión del Club Juvenil.
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que es posible adelantar desde el

Al preguntar sobre el tipo de sustancia que conocen los jóvenes y
adolescentes, se observó que la marihuana ocupa el primer lugar con el 35% ,
seguida del bóxer con una representación dentro de la muestra del 17%. El peso
siguiente lo reporta el Bazuco. Como puede observarse el conocimiento sobre las
SPA, se relaciona más con drogas de uso urbano, no relacionado con las
prácticas culturales indígenas. La gráfica N° 2 presenta a continuación, la síntesis
de la información recopilada.

Grafica 2: Tipo de Sustancias psicoactivas conocidas por los jóvenes y
adolescentes

4%

3%

2%
35%

5%
5%

14%
17%

Marihuana 157
Bóxer 77
Bazuco 65
Cocaína 63
Ninguna 22
Éxtasis 20
Eroína 17
Coca 13
Hongos 10

15%

Es de tener en cuenta, que en esta pregunta los adolescentes y jóvenes
escogieron más de una sustancia psicoactiva que conocen o han escuchado en su
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ambiente. Es curioso que el Bóxer ocupe una casilla tan elevada teniendo en
cuenta que es muy conocido su uso en el interior del país particularmente en los
habitantes de calle, información que a su vez resulta alarmante, ya que si esta en
el grupo de las más conocidas , significa que también es de las más usadas. Este
particular igual que en el caso anterior puede ser abordado por las campañas
informativas, acompañadas de un trabajo de grupo de pares.
Las entrevistas confirman que la sustancia más consumida por los
adolescentes es la marihuana.
Grafica 3: ¿Alguna vez ha consumido Sustancias psicoactivas?

17%

Responden que No 173
Responden que si 35

83%

Es interesante notar que el resultado nos arroja que la población juvenil que ha
probado sustancias psicoactivas está por debajo del 25% según la muestra
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tomada en esta encuesta, pero lo que no significa que no sea preocupante que de
cada 100 jóvenes aproximadamente 20 lo hayan hecho.

Continuar con procesos como los Clubes Juveniles aporta de manera
importante para la prevención y atención por la posibilidad de trabajo como grupo
de autoayuda como recurso para el abordaje.

Ahora bien, de los 35 jóvenes que responden haber consumido Sustancias
psicoactivas se encontró la siguiente información:

Grafica 3.1: Raza

55%

Blancos 11
Indígenas 19

14%

31%

Mestizos 5

El mayor valor esta referido a los indígenas, lo cual arroja una serie de
interrogantes que puede ampliar el curso de la investigación y las tareas a
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desarrollar una vez terminada esta. Aunque la investigación no se enfoca en la
diferenciación de cultura o raza sino que generaliza el consumo de sustancias en
adolescentes, por lo cual estas inquietudes se pueden profundizar en otra
investigación, así como en los proyectos o acciones de prevención que resulten de
esta.

Grafica 3.2: Género

14%

3%

Masculino 29
Femenino 5
No Responde 1

83%

Hay mayor prevalencia de consumidores hombres, dato que resulta interesante
para profundizar en términos de proponer acciones que atiendan diferencia de
género.
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Grafica 3.3: Edad

3%

3%

3%

25%

6%

18 años 9
16 años 8
15 años 5
17 años 5

9%

14 años 3
19 años 2
13 años 1
20 años 1

14%
14%

23%

21 años 1

Como aparece en la grafica, el mayor porcentaje de jóvenes que declararon
haber consumido SPA, son en su mayoría de 16 y 18 años, lo cual resulta clave
para fortalecer la estrategia de Clubes Juveniles que ya se adelanta en el
municipio.
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Grafica 3.4: Motivos
Curiosidad 17
Diversión 4
48%

Problemas Familiares 3
10%
9%

3%
3%

6%
3%

3%

9%

no Responde 3
Tristeza 2
Influencia 2
Chicaniar 1
Despecho 1

6%

voluntad propia 1
Dolor y Pena 1

Según las respuestas de los jóvenes que han consumido SPA, la mayor
cantidad de ellos coincidieron en haberlo hecho por la curiosidad de saber que se
siente al instante del consumo.

El joven indígena de alguna manera se caracteriza por un grado de inocencia
mayor que los llamados blancos, lo cual puede ser un factor que le permita
fácilmente acceder a las invitaciones de sus amigos a consumir sustancias, no
queriendo

decir

esto

que

quienes

los

inviten

sean

siempre

blancos,

independientemente de quien lo convide resulta fácil su convencimiento. El Club
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juvenil cobra importancia en tanto escenario de encuentro reflexión de los
adolescentes y jóvenes.
Grafica 4: ¿Tiene amigos o conocidos que consumen Sustancias psicoactivas?

43%
Tienen amigos que
consumen SPA 119
no tienen amigos que
consumen SPA 89

57%

Este resultado es preocupante porque más del 50 % de los jóvenes tiene
amigos o conocidos que consumen sustancias psicoactivas lo cual resulta ser un
riesgo de consumo en los adolescentes y jóvenes de Mitú. Las campañas
informativas y los escenarios de encuentro de los muchachos y las muchachas
son claves en la búsqueda de alternativas de distracción y reflexión de los
jóvenes.
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Grafica 5: ¿Conoce cuál es la Sustancia Psicoactiva que más se consume entre
los adolescentes y jóvenes de Mitú?6

5%

2%

1%

1%

Marihuana 135
Bóxer 31

5%

Basuco 30
Perica 19

8%

Alcohol 12
NoSe 12
Gasolina 4

12%
54%

12%

Hongos 2
Chicha 2

Según los jóvenes, la marihuana es la Sustancia Psicoactiva que más se consume
en su medio, aunque el Bóxer y el Bazuco también tienen un porcentaje
significativo. Las entrevistas confirman la información, agregando que el Bóxer y el
alcohol en muchas ocasiones no es tenida (el alcohol) en cuenta como sustancia
psicoactiva, debido al desconocimiento que se tiene frente a la temática o tal vez
por el hecho de ser legal y muy común en el pueblo.

6

Esta pregunta fue de selección múltiple.
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Nuevamente las dos acciones que se proponen se mantienen como
recomendación. Sería interesante vincular al trabajo de Clubes algunas
actividades de tipo cultural y recreodeportivas que estimulen en los jóvenes y
adolescentes actividades distintas al consumo.

Grafica 6: ¿cree que es normal7 que un adolescente consuma sustancias
Psicoactivas?

6%

4%

21%
No 101
Si 31
No Responde 9
No Se 6

69%

La mayoría de los adolescentes y jóvenes reconocen que no es normal el
consumo de sustancias. Sostienen que se debe buscar las causas que los llevan
a esto.

7

La forma de la pregunta responde al lenguaje utilizado por los jóvenes
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Llama

la

atención esta

información, pues

permite

la búsqueda de

comprensiones de la problemáticas desde y con los mismos jóvenes en proceso
de investigación acción participativa que se pueden desarrollar en conjunto con el
ICBF, los colegios y la Alcaldía de Mitú.

Grafica 7: ¿Cuáles cree que sean los motivos del consumo de estas Sustancias
en los adolescentes jóvenes?
Problemas Familiares 68
Curiosidad 40

36%

21%

Problemas 17
influencia 16

9%

4%
4%

8%
4%

4%

5%

5%

No Se 10
No hay que Hacer 9
Figurar 8
Sentirse Grande 8
Depresión 7
Despecho 7

Esta grafica nos muestra que una buena cantidad de jóvenes coincide en que
las causas principales del consumo de SPA son los problemas familiares. Las
entrevistas confirmaron esta información. Aunque resulta contradictoria con
relación a la grafica 3.4, en la que la mayoría de los jóvenes que respondieron
haber consumido sustancias psicoactivas, lo hicieron por curiosidad. Vale la pena
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aclarar que esta pregunta reporta información de toda la muestra, frente a la 3.4
que reporta información de jóvenes consumidores.

Es de tener en cuenta que esta pregunta resulta clave para el cumplimiento del
objetivo general de dicha investigación, la cual arrojará información que permitirá
identificar los factores que prevalecen en el consumo de sustancias psicoactivas
en los adolescentes de Mitú.

10. CONCLUSIONES
El consumo de Sustancias psicoactivas en adolescentes y Jóvenes de Mitú es
una realidad, lo cual se pudo constatar en el estudio que debe ser mirada desde
varias ópticas. Este estudio presenta un primer panorama frente a factores que la
generan, tipos de sustancias y condiciones generales sobre la problemática, pero
abre la puerta hacia la formulación de nuevas investigaciones que se ocupen de
detallar elementos como la mezcla de culturas en el territorio y su relación con el
consumo, oportunidades de desarrollo que ofrece el territorio a los jóvenes, lo cual
se liga directamente con la construcción de proyecto de vida, entre otras temáticas
pueden aportar a una mayor comprensión del problema.
El estudio reporta información particular del municipio sobre los factores que
prevalecen en el consumo de SPA, que no presenta diferencias con otras
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investigaciones,

que

se

consultaron

como

referencia

para

la

presente

investigación. En este sentido se observan factores sociales asociados con la
problemática y que tienen que ver con el tráfico deliberado de sustancias ilegales,
la desinformación existente acerca del tema por los consumidores y la presión
ejercida por amistades.
Otro factor es el Familiar que asocia prácticas hereditarias y familias con
diversidad de problemáticas y por ultimo que hacen que a los jóvenes no s eles
preste la atención que requieren sobre sus necesidades de acompañamiento en la
construcción de sus proyectos de vida y los pone en situación de vulnerabilidad
frente al consumo de SPA.
El factor individual que nos menciona la frustración, soledad, baja autoestima o
problemas afectivos, también hacen posible generar la curiosidad y formas de
búsqueda de salida a los problemas.
Estos factores están presentes en su mayoría en el consumo de sustancias
psicoactivas en adolescentes, pero revisando a profundidad los casos se podrá
identificar y describir las condiciones particulares en Mitú. Esta investigación
reporta información sobre la mayor prevalencia.
Una de las principales conclusiones a las que se llegó y buscando dar
respuesta al objetivo de esta investigación, resulta ser que los factores de mayor
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prevalencia en el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes de Mitú
es que los jóvenes no tienen información clara sobre dichas sustancias y sus
efectos a largo plazo en el organismo. El estudio también reporta que el 35 % de
los jóvenes vinculados a la muestra son consumidores y que consumen las
sustancias que se conocen mayoritariamente en el municipio (marihuana, bazuco
y boxer) . Llama la atención que ninguna de estas sustancias esta relacionada con
las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas, pero si a las prácticas
urbanas de consumo. Se constituye en clave dado que de los jóvenes que
reportaron ser consumidores el 55% son indígenas y de este grupo los mayores
consumidores son hombres y reportan como motivación la curiosidad. Elemento
que llama la atención porque del total de la muestra indica como motivación los
problemas familiares y el 57% reporta tener amigos consumidores lo cual indica un
riesgo de consumo si agregamos que el 21% indica que considera normal
consumir SPA. Como puede observarse hay elementos de tipo social, familiar e
individual en los factores asociados al consumo de SPA de los jóvenes de Mitú
que estudiados indican el riesgo al que están expuestos.
La mayor motivación de consumo en adolescentes resulta ser la curiosidad,
aspecto que pertenece al factor individual, pero que analizando las entrevistas a
adolescentes consumidores, nos encontramos con que la mayor parte de estos
hacen parte de familias disfuncionales generando que no se den pautas de crianza
claras que permitan una estabilidad emocional y social de los adolescentes, falta
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de atención apropiada por parte de los padres hacia los hijos, es otra de las
características.
Finalmente, esta investigación además de aportar en la comprensión general
de la problemática en Mitú, encontró dos factores nuevos que aparecieron en el
transcurso de la investigación, los cuales son factores de tipo cultural y factores de
tipo espiritual:
Factor cultural: El factor cultural es de gran importancia en el resultado de esta
investigación, pues los adolescentes y jóvenes involucrados, son indígenas,
mestizos y blancos, lo cual genera un cruce de costumbres y estilos de vida que
proporcionan cierto grado de diferencia con respecto a otras investigaciones
realizadas sobre el consumo de SPA en adolescentes, pero la pregunta a resolver
en este parágrafo es como interviene la cultura en nuestra pregunta de
investigación, la cual se basa en descubrir los factores que prevalecen en el
consumo de SPA en adolescentes. Pues bien, resulta que los jóvenes Indígenas
tienen cierta ingenuidad que los hace fácilmente vulnerables a la manipulación de
sus amigos hacia el consumo de SPA, podría decirse que algunas prácticas
culturales de sus antecesores como el consumo de Yopo, Yajé, tabaco o Mambe,
también los lleve a ceder fácilmente ante las ofertas de consumo de SPA, pero
esta información no es corroborada totalmente, ya que los jóvenes indígenas del
pueblo no están totalmente identificados con sus costumbres, más bien se sienten
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atraídos por imitar las prácticas culturales de los blancos, esto debido a que en el
municipio de Mitú, existe una gran cantidad de población blanca, lo cual ha
generado una perdida de identidad aborigen en los habitantes Indígenas del
Municipio.

Factor espiritual

Se parte del supuesto que la fortaleza espiritual en los

jóvenes limita el consumo de SPA por ser algo perjudicial para su cuerpo lo cual
directa o indirectamente impide un auto cuidado de su bienestar físico, psicológico
y social. En esta investigación y a través de las entrevistas realizadas algunos de
estos jóvenes tienen un conocimiento vago de la cuestión religiosa. Sin embargo,
sobre el tema no se profundiza y no se hacen mayores desarrollos, pues este
debe ser tratado con cuidado y respeto por las diferencias culturales, sobre las
que el autor del presente estudio, al momento de finalizar el trabajo no tiene
fortalezas teóricas, ni metodológicas.
Sin embargo, unos comentarios iniciales se centran en que el factor espiritual
es importante, ya que este puede ayudar a llenar aquellos vacíos que puede dejar
la falta de afecto familiar o los deseos de curiosidad acerca del consumo. Siempre
que un adolescente, presente problemáticas sociales o familiares tendrá vacíos
por llenar en su vida, él buscara la forma de llenarlo, en muchas ocasiones sin
analizar aquello con lo que reemplazara ese vacío. Es ahí donde las sustancias
psicoactivas cobran importancia en sus vidas, pero la parte espiritual del ser
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humano es tan importante, que esta puede efectuar un equilibrio en la vida del
hombre, inclusive desplegar fuerzas para aquellas áreas del ser humano que se
encuentren inestables.

11. OTRAS RECOMENDACIONES
Es necesario que las instituciones y la comunidad en general desarrollen
procesos de reflexión y búsqueda de alternativas de solución, como municipio y en
el marco de la gestión para el desarrollo municipal, pues las familias, el Estado y la
sociedad civil en general son corresponsables en el cuidado y protección de los
adolescentes y jóvenes.
En necesario adelantar trabajos conjuntos (entre actores) de prevención sobre
la problemática y no simplemente atender los casos que se vayan presentando,
sino existe o se crea una red de trabajo, las acciones realizadas individualmente
seguirán siendo de bajo impacto municipal.
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13 ANEXOS
ANEXO 1. Encuesta Sobre Consumo de Sustancias psicoactivas en
Adolescentes

FICHA TECNICA
__________________________________________________________________

Objetivo

Identificar a nivel general el grado de conocimiento y las opiniones

que tienen los adolescentes ante esta problemática y de qué manera se ven ellos
involucrados directa o indirectamente.
Cronograma Se llevara a cabo en el mes de agosto de 2007
Universo

Adolescentes entre los 12 y 18 años de edad

Muestra 208 encuestas divididas en Colegios
Responsable del trabajo de Campo

Phanor Chalarca Verón, Trabajador Social

en formación de UNIMINUTO, encargado de realizar la
encuesta con apoyo del ICBF en los distintos espacios.
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ANEXO 2.
CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA
Sobre consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del municipio
de Mitú – Agosto 2007
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Mitú
Corporación Universitaria Minuto de Dios – Programa Trabajo Social

Edad ___________

Colegio ______________________

Grado ___________

Etnia __________________

Barrio ________

Sexo

____

1 – ¿Que son Sustancias psicoactivas?
2 – ¿Qué tipo de Sustancias psicoactivas conoce?
3 – ¿Alguna vez ha consumido Sustancias psicoactivas? ¿Cuáles y que lo motivo
a hacerlo?
4 - ¿Tiene amigos o conocidos que consuman Sustancias psicoactivas y como lo
afecta esto a usted?
5. ¿Conoce cual es la Sustancia Psicoactiva que mas se consume entre los
adolescentes de mitú?
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__________________________________________________________________

6 ¿Cree usted qué es normal que un adolescente o joven consuma estas
Sustancias? ¿Por qué?

7 ¿Cuáles cree que sean los motivos del consumo de estas Sustancias en los
adolescentes?
8 ¿Normalmente en qué ocupa su tiempo libre?
¿Pertenece a algún grupo de jóvenes?

Encuestador
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ANEXO 3.
FICHA TECNICA ENTREVISTA A ADOLESCENTES QUE PRESENTAN
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE MITÚ
Entrevista Sobre Consumo de Sustancias psicoactivas en Adolescentes

Objetivo

La Entrevista se realiza con el objetivo de conseguir y confirmar

información obtenida en la Encuesta que se realizo en el mes de agosto, al igual
que obtener respuesta de la pregunta clave de la Investigación, la cual gira
alrededor de conocer que factores prevalecen en el consumo de Sustancias en los
adolescentes de Mitú.

Cronograma Se llevara a cabo en el mes de octubre 2007
Población objetivo Se realizaran 5 entrevistas a jóvenes consumidores entre los
12 y 18 años de edad.
Responsable del trabajo de Campo

Realizado por Phanor Chalarca Verón,

encargado de realizar la entrevista.

Guía de preguntas

¿Cuántos años tiene?
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¿Qué grado de escolaridad esta cursando?

¿Pertenece a alguna etnia indígena?

¿Qué lo motivo a consumir SPA?

¿Cuánto tiempo lleva consumiendo?

¿Qué tipo de SPA consume?

¿Conoce las consecuencias del consumo de SPA?

¿Qué lo motivo a consumir?
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