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La labor preventiva que viene desarrollando lo Unldad Coordlnadora
de ?revencl6n lntegral, UC?|, desde hace once a1tos en 3ogot6, se
fundamenta en dltferenfes estrategias y melodologias que han sido producto del lrabqo de cam2o y la concepruolizaci6n del quehocer prevenfivo, consfru'tdo bqo el conceplo de m6dulo pedag6glco.

La UC?, dentro de Eu ser'te editorial Cludad y Drogas, presenta en
esla ocosi6n 11 m6dulos cuyo ob)elivo es ?roPoner diversos caminoE
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La reducci6n del dafi,o y la reinserci6n social
La reducci6n del daflo y la reinserci6n social es un planteamiento desarrollado en el
seno mismo de Ia salud priblica. Del modelo de salud mental, asentado en la premisa
de la existencia de la enfermedad en un sujeto particular, causada por un agente
externo, se pas6 al modelo de la salud priblica, que tiene como conceptos orientadores
la corresponsabilidad y la participaci6n comunitaria en la planificaci6n y administraci6n de la salud y en Ia gesti6n y eI control que se requiere hacer con los organismos encargados del tema.

El t6rmino reducci6n de daflos indica, en el caso de las drogas, una manera de intervenir con la poblaci6n dependiente de sustancias psicoactivas que presenta daflos o
complicaciones conexas identificadas, cuya atenci5n y manejo oportuno mejora las
condiciones generales de salud y reduce significativamente los fndices de mortalidad. La polftica de salud priblica seflala este manejo como uno de los enfoques posibles y de resultados deseables.
El planteamiento derivado de la intervenci6n centrada en la reducci6n del daflo propone la Reinserci1n Social como un elemento colateral al proceso.

PERSPECTIVA PSICOLOGICA

El uso de drogas, entendido como un cotruportamiento de la persona y especialnlerute del periodo denominado "de la experimentaci1n adolescente y la bilsqueda juuenil" ha sido objeto de la psicologta.
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JOVEilES Y DROGAS

Sin pretender unifrcar las vertientes del planteamiento psicol6gico acerca del uso de
drogas, este tiene como prop6sito general identificar, analizar, e intervenir un patr6n de comportamiento que revela una alteraci6n, la cual es mantenida por un sujeto individual. EI campo de la intervenci6n estri centrado en la disfunci1n personal
y social atendiendo a su condici6n de sintoma de malestar cultural, o a los comportamientos que produce la droga en el individuo.Larecuperaci6n es propuesta como el
proceso que permite a cada sujeto estar nuevamente en posesi6n del ejercicio de su
vida personal y social.
Desde este enfoque se inicia la intervenciSn en el tema del estr6s, con la identificaci6n de poblaciones expuestas a eventos estresantes; luego se estudian los factores

Cuadro No 3 PERSPECTIVA PSICOLOGICA

Herramientas

Intermediacion

- Atributos personales

Categoria
Comportamiento anormal:
disfunci6n personal y
social o slntoma de
malestar cultural.

- Programas pedag6gicos

- Recuperacion del

- lntegraci6n familiar y laboral

- Entrenamientos especiales
- Habilidades
- Factores

individuo

preventivos

generales

- Rehabilitaci6n y

reintegraci6n

- Tratamiento y psicoterapia
- Vinculaci6n a referentes

- Competencia

social

interdependientes
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que modifrcan las consecuencias y finalmente se desarrollan estrategias para reducir o fortalecer estos factores. Apartir de dicho reconocimiento, se caracterizay tipifica
un conjunto de elementos teSricos y metodol6gicos, el cual muestra Io propio del
dividuo como el rimbito de andlisis en sus relaciones con la droga.
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PERSPECTIVA ECONOMICA

"Las drogas, de un ualor de uso posaron a tener un ualor de cambio en. el d,mbito de
utla reproducci6n constante del rdgimen del capital".

La noci6n de consumo hace referencia inmediata a un comportamiento econ6mico y
su relaci5n con un ciclo productivo que indica directamente una mercancia, un mercado, una oferta y una demanda.

El rimbito del anrilisis econ6mico surge con fuerza dado el impacto que tiene eI dinero de las drogas en los diferentes indicadores macroecon6micos, en la relaci6n con los
costos y los presupuestos destinados al control, a Ia interdicciSn y a la llamada guerra de las drogas. La preocupaci5n real radica en Ia rentabilidad social de esta inversi6n y los resultados reales logrados.

La globalizaci6n de la economfa, de amplia discusi6n actual, tiene un impacto no
esperado en el campo de los psicoactivos: los mercados ilegales de drogas. Lo que se
puede seflalar al respecto es que actualmente el negocio de sustancias ilegales se
comporta como una economia legal globalizada, donde los procesos de producci6n,
distribuci6n y consumo se realizan en diferentes pafses. El tema de los psicoactivos
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desde el punto de vista econ6mico se puede entender a partir de la relaci6n entre

oferta, demanda y comerci alizaci6n.

Relaci6n entre el consumidor y la
oferta
Si observamos en la literatura actual y
en todos los rimbitos donde se trata el
tema, predomina el t6rmin o consumidor.
Los m6dicos no se refieren al enfermo de
marihuana, ni los maestros al estudiante usador de drogas: todos se refieren al
consumidor. La sustancia psicoactiva se
ha convertido en un "producto" o "mercar..cia" o "bien de consumo" que presenta unas caracteristicas conocidas por el
comprador. Por tanto, se seflala un consumidor que estd movilizado por sus deseos y motivos y que le atribuye a las drogas un valor en Ia escala de las ofertas a
consumir.

La reducci6n de la demanda y la
reduecidn d,e la oferta
En el caso de sustancias legales,la perspectiva econ6mica propone que los mer-

mEroDoLooia pnrv=uttvl

Cuadro No 4 PERSPECTIVA ECONOMICA

Componentes
Comportamiento de consumidores:
condiciones de la demanda.
Categor[a
Mercados: legales e
ilegales

lntermediaciones
- Controles fiscales y de calidad.
- Controles y regulaci6n de mercados.

Comportamiento de la producci6n:
condiciones de la oferta.

- Reducci6n de la oferta.

Comportamiento del trdfico:
condiciones de Ia comercializaci6n,

- Erradicaci6n de la producci6n

illcita.

- Reduccion del impacto de las ecoComportamiento del producto:
condiciones de la droga mercanc[a.

nomfas ilegales.

cados establezcan controles fiscales y de calidad; se busca obtener las mejores condiciones de venta frente al potencial consumidor, ofreciendo paraisos naturales o sociales s6lo propiciados por el uso de la droga, y se elaboran normas y leyes dirigidas
a mejorar el funcionamiento del mercado dom6stico e internacional.

El sector de la economia que representa el Estado reprime la circulaci6n de psicoactivos
ilegales mediante diferentes mecanismos gubernamentales, mientras la maquinaria
poderosa del capital de la empresa ilegal pone todo su poder al servicio del incremento
del mercado de las drogas. Asf, se extiende una industria ilegal articulada con otros
bienes de Ia producci6n como son los negocios de armas y el contrabando.
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