
 
 

Seminario Problemas Colombianos Contemporáneos 
Ciclo de conferencias 2012 

REFLEXIONES EN TORNO AL PROBLEMA DE LA DROGA EN EL CONTEXTO DEL 
ORDENAMIENTO SOCIAL E INSTITUCIONAL COLOMBIANO 

 
 

Lección Inaugural: La droga no es la sustancia 
Febrero 11 de 2012 

 

 
Imagen tomada de: http://wwwlasdrogas-guadalupe.blogspot.com/ 

 
 

“No podemos impedir que el viento sople, 
pero podemos construir molinos” 

Séneca 
 
 
Con el interés de aproximarnos a la problemática de las drogas con un enfoque de construcción 
colectiva de conocimiento y formación ciudadana, invitamos a jóvenes, asociaciones de padres de 
familia, docentes, educadores, vecinos y ciudadanos a participar desde la discusión pública en 
una reflexión acerca de si ésta le concierne a la educación social del ciudadano o es un conflicto 
social, personal, sanitario y, en último caso, económico. Para ello sugerimos dos preguntas 
iniciales: ¿Es un asunto eminentemente económico? O ¿Es moral nuestra actitud frente al 
consumo? En nuestro país el consumo de narcóticos, alucinógenos y estimulantes es hoy un 
hecho social visible, que puede llegar a transformarse en una tragedia si no se actúa de una 
manera sensata, con firmeza y eficacia, lo cual resulta prioritario si de verdad deseamos tener 
pautas de convivencia y de valores que posibiliten la vida en nuestra agrupación social. 
 
La manera en que los consumos se han extendido en los últimos años a todas las capas sociales, 
y el aumento en la cantidad y la diversidad de sustancias es una de las alertas que nos lleva a 
pensar que quizás lo que se debe buscar sea educar en el consumo más que luchar contra él, 
defendiendo una postura de abstinencia, dados sus efectos perjudiciales en la salud individual y 



colectiva, en la economía y la sociedad en general, donde en algunos casos se trata al 
drogodependiente como un enfermo, y en la mayoría de acontecimientos, como un delincuente. 
 
Como punto de partida, consideramos necesario definir algunos conceptos que contribuyan a 
explicar, a dilucidar, a ilustrar las ideas que se presentarán en el desarrollo de este ciclo. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) define una droga como “toda sustancia que, introducida 
en un organismo vivo, por cualquier vía, inhalación, ingestión, intramuscular o endovenosa, es 
capaz de actuar sobre el sistema nervioso central provocando una alteración física y/o sicológica 
(…) y es susceptible de generar en el usuario la necesidad de seguir consumiéndola”. Las 
drogodependencias son definidas por la OMS como “El estado de intoxicación, periódica o crónica, 
producida por el consumo repetido de una droga natural o sintetizada. (…) El deseo dominante 
para continuar tomando la droga y obtenerla por cualquier medio, por la tendencia a incrementar 
la dosis, por la dependencia física y generalmente síquica (…) produce efectos nocivos para el 
individuo y para la sociedad”. 
 
A estas definiciones se debe agregar que los efectos de los consumos dependen de factores 
sociales, económicos, culturales y educativos. La incorporación de nuevas sustancias y la 
aparición de nuevos grupos de consumidores, permite que el problema se perciba como una 
realidad cotidiana que afecta a la sociedad, ya que estas sustancias son usadas como 
“facilitadoras” de las relaciones sociales, en el desarrollo de actividades lúdicas o en la búsqueda 
de experiencias sensoriales individuales o grupales. Se ha visto que su uso, permanentemente se 
convierte en un problema para el consumidor, para las personas de su entorno y para la sociedad 
en general. 

 
En los momentos de trastornos sociales, y más aún en situaciones sociales aceleradas como las 
que vivimos hoy, se incrementan las percepciones problemáticas de la drogodependencia, 
produciendo conflictos de diversa índole. Por esto, para aportar en la comprensión de los factores 
que inciden en ello, con el ciclo de Reflexiones en torno a la droga en el contexto del 
ordenamiento social e institucional colombiano, se proponen tres ejes básicos frente al debate 
público y social sobre el consumo: 
 
1. La masificación de los consumos. Es importante que los consumidores, los ciudadanos y 

su entorno sean capaces de discernir entre el consumo moderado y el problemático, entre el 
uso y el abuso; en definitiva, que se conozca por qué y para qué consumen. 

2. Los factores determinantes del consumo. Para debatir acerca de las numerosas 
influencias que pueden recibir los individuos de su entorno para motivar o inhibir el consumo. 

3. Las corresponsabilidades para formar y tomar decisiones que favorezcan la 
convivencia. Desde el campo que concierne a la educación social aspiramos a que cada 
ciudadano tome conciencia del lugar que ocupa en la sociedad y se afiance en la agrupación 
social para vivir de manera plena, con autonomía.  
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