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1. BIENVENIDA    

 

Estimados delegados y delegadas,  

 

Reciban una calurosa bienvenida a la Comisión Bogotá 14 de Simonu Bogotá Región 2020, 

nosotros somos Alejandro Galindo de 14 años del Colegio Tilata, Sara Montes de 15 años del 

Colegio La Enseñanza y Lesly Valentina Buitrago de 16 años del colegio La Merced IED; nos 

encontramos sumamente emocionados por contar con ustedes en esta comisión, de la que estamos 

seguros estará cargada de debates y negociaciones, pero también de muchos aprendizajes para así 

juntos crear espacios de crecimiento y liderazgo. 

 

Dada esta breve introducción nos gustaría presentar nuestro comité, el cual tiene como fin abogar 

por las distintas situaciones de orden público, social, económico, administrativo y político que 

competen a la capital de la República Colombiana y sus municipios adyacentes, asimismo, busca 

mitigar las problemáticas que se puedan llegar a dar dentro del territorio de la Bogotá-Región, con 

el fin de hacer de esta sociedad una más equitativa y justa. 

 

Dicho lo anterior, esperamos de parte de ustedes, miembros representantes de las distintas 

localidades y zonas de Bogotá, una ardua preparación en materia de sus delegaciones como en 

nuestro tema “Consumo problemático de sustancias en la población juvenil”. Nuestra idea es tener 

amplios espacios donde todos nuestros delegados tengan la oportunidad de abrirse a la opinión, y 

tener esa seguridad en sus intervenciones para, así, llegar concretamente a poseer debates 

dinámicos y fructíferos llenos de progresos en nuestras actividades en Modelos de las Naciones 

Unidas, pero también en nuestra vida personal.  
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Por último, queremos recordarles que nuestra figura como presidentes tiene como objetivo cumplir 

un papel de moderadores. Además, estaremos para ustedes en cualquier momento, nos enfocaremos 

en brindar un apoyo y hacerlos sentir guiados en este proceso Simonu; nuestra misión es ayudarlos 

para construirnos y capacitarnos en comunidad. Buscamos que se empoderen, se apropien de su 

papel y tengan una experiencia satisfactoria durante nuestro desarrollo como Comisión Bogotá 14.  

 

Por último, nos queda agradecerles por estar preparándose y llenando su vida de conocimientos 

para este debate. Nos encontramos muy complacidos de tenerlos como nuestros delegados y les 

deseamos los mejores éxitos en esta actividad de aprendizaje. 

 

Muchas gracias.  

Alejandro Galindo, Sara Montes y Valentina Buitrago. 

 

 

2. TEMA:  Consumo problemático de sustancias psicoactivas en la población juvenil. 

 

Texto clave “¿Se perdió la lucha contra el microtráfico? Recuperado de: 

https://www.losirreverentes.com/tatiana-cabello-se-perdio-la-lucha-contra-el-microtrafico/ 

 

Durante la historia de Colombia, la población ha presenciado las atrocidades del narcotráfico y 

muchos de sus daños colaterales. Las sustancias psicoactivas, se han transformado para poder ser 

cada vez más accesibles ante los distintos sectores de la urbe que, a día de hoy, siendo Bogotá su 

ciudad principal, ha presenciado constantemente la construcción y establecimiento de laboratorios, 

grupos ilícitos y demás conciertos para delinquir que buscan continuar con la tradición de la 

fabricación y comercialización de estas sustancias a lo largo y ancho de la capital.  

 

Cada vez este fenómeno se toma las calles de Bogotá e interfiere en la vida de muchos habitantes, 

en especial la vida íntegra de los jóvenes que, gracias a distintos factores como su vulnerabilidad e 

inocencia logran caer en las manos de este negocio redondo, el cual puede afectar gravemente su 

futuro como partes importantes del país.  

 

Este tema, que cada vez se convierte en algo más popular; en la población juvenil es de carácter 

urgente tratar, buscando prevalecer sus derechos humanos con miras a la prevención de los posibles 

daños y las adhesiones de los jóvenes al consumo, comercialización y fabricación dentro del 

territorio. A continuación, se muestra en la figura 1 la distribución de esta problemática en la ciudad 

de Bogotá. 

 

https://www.losirreverentes.com/tatiana-cabello-se-perdio-la-lucha-contra-el-microtrafico/


 

 

 
 

 

  

 
Figura 1. Las 20 localidades de Bogotá. Tomado de: Bogotá Cómo Vamos (2018).  

 

Lugares para el expendio de sustancias psicoactivas 

 

Los siguientes lugares son espacios que suelen aglomerar personas en entornos urbanos. Estas 

variables son generalmente priorizadas por tener una tendencia a relacionarse con las incautaciones 

debido a sus características y ambiente perfecto para que esta captación de clientes tome lugar. 

● Cajeros automáticos y bancos: estos están ubicados de acuerdo al flujo de personas y al tipo 

de actividad económica (flujo de capital) que se realiza en el entorno.  

● Bares y casinos: son sitios de recreación urbana que tienden a concentrar personas con alta 

disposición para gastar dinero. Esta diversión puede estar acompañada del consumo de SPA. 

●  Colegios y universidades: los colegios y las universidades son factores de aglomeración de 

población joven que puede iniciarse en el consumo de SPA. Las organizaciones criminales 

tienen incentivos para comercializar drogas en estos espacios escolares porque puede 

representar el inicio de relaciones altamente rentables y comercialmente duraderas.  

● Parques: los parques públicos son un referente espacial para el encuentro entre la oferta y la 

demanda de drogas ilegales. Estos espacios tienden a ser objeto de apropiación por parte de 

organizaciones criminales con el fin de controlar un mercado de drogas local.  

● Estaciones de transporte masivo: el transporte masivo representa la movilidad de la ciudad y 

por ende es un medio que facilita el flujo del mercado y la distribución en toda la ciudad y sus 

alrededores. 



 

 

 
 

 

  

●  Hospitales: el entorno que se construye alrededor de los hospitales tiende a presentar 

características que pueden estar relacionadas con el fenómeno: comercio informal, afluencia de 

personas e invasión del espacio público. 

●  Restaurantes: están ubicados de acuerdo al flujo de personas y al flujo capital de la zona. 

 

Consecuencias directas de cada una de las sustancias psicoactivas 

 

El abuso que se puede dar por parte de los jóvenes para estas drogas puede generar graves 

afectaciones a la vida sana de la juventud, por lo cual se especificará son los principales daños a la 

salud que cada sustancia genera: 

● Cocaína: Riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y convulsiones 

● Éxtasis: Riesgo de insuficiencia hepática e insuficiencia cardíaca 

● Inhalantes: Riesgo de daño al corazón, los pulmones, el hígado y los riñones tras un consumo 

prolongado 

● Marihuana: Riesgo de deterioro de la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas y 

la concentración; riesgo de psicosis, como esquizofrenia, alucinaciones o paranoia, más 

adelante en la vida asociada con el uso temprano y frecuente 

● Metanfetamina: Riesgo de conductas psicóticas tras un uso a largo plazo o en dosis altas 

● Opioides: Riesgo de dificultad respiratoria o muerte por sobredosis 

● Cigarrillos electrónicos (vaporizadores): Exposición a sustancias nocivas similares a la 

exposición que ocurre al fumar cigarrillos; riesgo de dependencia de la nicotina 

 

3. ENFOQUE: El desencadenamiento de conflictos y violencias a causa del consumo 

problemático de sustancias psicoactivas en la población juvenil. 

 

El consumo de SPA es bastante relevante hoy en día en nuestra sociedad, debido a que nunca se le 

ha dado la suficiente importancia que amerita; es por esto, que decidimos concentrarnos en una 

población específica y fundamental frente a las consecuencias del consumo de sustancias 

psicoactivas (jóvenes). Uno de los debates más polémicos y sin solución ha sido el hecho de 

prohibir el consumo de estas sustancias, ya que llevan a conflictos que desencadenan una violencia 

bastante evidente en sectores específicos; estos tipos de problemas hacen que jóvenes tengan 

muchos más conflictos internos, lo que lleva a la necesidad de consumir e ingerir constantemente 

estos componentes alucinógenos.  

 

Frente al tema, algunas entidades tales como el Gobierno Nacional de la República de Colombia, 

Ministerio de Justicia y del Derecho-Observatorio de Drogas de Colombia y el Ministerio de Salud 

y Protección Social, con el apoyo de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Embajada de los Estados Unidos en 



 

 

 
 

 

  

Colombia (INL), realizaron una investigación en donde encontraron que la tasa global de consumo 

del último año es del 12.9%, en los varones del 18.8% y en las mujeres del 7.4%.  

 

Por otro lado, la tasa de incidencia anual es del 1.9%, indicando que el porcentaje mayor de los que 

consumieron por primera vez durante el último año está en los hombres (de 12 a 30 años), al igual 

que estos son más violentos durante este lapso. 

 

Consecuencias para los jóvenes 

 

Las sustancias psicoactivas se están retratando como una cultura dentro de la población joven; es 

sumamente preocupante y de interés gubernamental la adhesión de niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes a las denominadas pandillas, con la función de ser parte del crimen organizado. Estos 

grupos se encargan de convocar integrantes para expandir las sustancias ilícitas en el territorio y 

nutrirse de este cuestionable negocio; cabe recalcar que el ser parte de las pandillas involucra estar 

constantemente cerca de escenarios de violencia, dado que la participación en dichas partes 

aumenta las probabilidades de que un joven se involucre en drogas, llegue a manipular de armas, 

genere vandalismo y realice actos delictivos. 

 

En teoría, estos grupos funcionan con una idea generalizada de captación de jóvenes donde en 

primer lugar, las pandillas atraen a muchachos que quieren pertenecer y tienden a ser muy 

susceptibles a la presión social. Además, la combinación de seguridad y anonimato que confiere la 

pertenencia a un grupo a veces ejerce un poder extraño sobre las personas, llevándolas a hacer 

cosas que jamás consideraría hacer por sí solas.  

 

Por otro lado, los jóvenes que caen en estas redes y son convencidos para hacer parte de los 

compradores y consumidores se ven perjudicados por estas sustancias. Tristemente este consumo 

que cada vez está más presente en la población, tanto de Bogotá como de las zonas cercanas rurales, 

tiene impactos totalmente destructivos y preocupantes en la vida de los jóvenes donde se resaltan 

los siguientes:  

● Drogodependencia: Los adolescentes que abusan de las drogas corren un mayor riesgo de 

consumirlas en una etapa posterior de su vida. 

● Falta de criterio: El uso de drogas en la adolescencia se asocia con la falta de criterio en las 

interacciones sociales y personales. 

● Actividad sexual: El uso de drogas se asocia a la actividad sexual de alto riesgo, el sexo no 

seguro y el embarazo no planeado. 

● Trastornos de salud mental: El uso de drogas puede complicar o aumentar el riesgo de 

trastornos de salud mental, como la depresión y la ansiedad. 



 

 

 
 

 

  

● Conducción en estado de ebriedad: Conducir bajo el efecto de cualquier droga puede 

entorpecer las habilidades motoras del conductor, poniendo en peligro al conductor, a los 

pasajeros y a otras personas en la carretera.  

● Cambios en el rendimiento escolar: El uso de sustancias puede resultar en una disminución 

del rendimiento académico. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de dos días, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal 

forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto 

a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

La comisión Bogotá es un organismo que se presenta en función del beneficio de las localidades 

de la capital de Colombia; esta principalmente se encarga de reunir a las representaciones de las 

localidades para poder abrir un espacio de discusión con el fin de encontrar qué medidas son 

benéficas para los habitantes de la ciudad, ya que como es de esperarse diferentes partes de la 

ciudad necesitan distintos tratamientos, planes y resoluciones.  

 

Como se mencionó anteriormente, la Comisión Bogotá trata un gran número de temas, 

evidentemente todos con relación al mejoramiento de las condiciones y el estado de las localidades 

y sus ciudadanos. Todos los temas por tratarse son discutidos de manera cuidadosa y metódica para 

asegurarse de que las soluciones y medidas adecuadas puedan ser pasadas a mayor revisión y, 

finalmente implementadas para el beneficio de toda Bogotá. 

 

Para esta comisión es importante abordar varios objetivos de desarrollo sostenible; entre estos se 

destaca el primero que señala “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, ya 

que la manera de evitar que los jóvenes caigan en la adicción es mediante la reducción de la 

pobreza; el tercero, sobre “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades”; el cuarto que propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, que reconoce en la 

educación el medio para que los jóvenes puedan escapar de las adicciones y sustancias ilícitas; el 

décimo, que consiste en “reducir la desigualdad en y entre los países”, ya que si se logra, la pobreza 

se vería reducida y, finalmente, el undécimo objetivo que busca “lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Este objetivo es muy 

necesario ya que, si se cuenta con una ciudad resiliente, segura y sostenible, el crimen y las 

sustancias ilícitas ya no estarían al alcance de los jóvenes. 

 

La comisión Bogotá cuenta con ciertas capacidades que ayudan a generar un mejor desarrollo a la 

ciudad, que se puede aplicar en las diferentes localidades. La primera, es la ejecución de campañas, 

esta capacidad es de gran ayuda para generar conciencia en la población además de que es un 

método que puede llegar a prácticamente todos los sitios de la ciudad; la segunda, es la creación de 

fondos para poder financiar algunos proyectos o campañas que la comisión ponga en 

funcionamiento y; la tercera, es la capacidad con la que cuenta la comisión Bogotá en la de creación 

de ONG nacionales para poder ayudar a los habitantes de la capital con diferentes necesidades, 

dependiendo los enfoques que se propongan. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Juventud: porción o parte de la vida de una persona donde se da su desarrollo y 

crecimiento, generalmente asociada entre los 14 a 28 años. La juventud es una parte 

indispensable no solo de la proyección de vida, también juega un papel fundamental en la 

sociedad, puesto que una colectividad juvenil se convierte posteriormente en los cimientos 

de una sociedad.  

➢ Sustancias ilícitas: sustancias que abarcan un contexto de control internacional, que bien 

pueden ser de uso médico o no, sin embargo, llegan a ser producidas, traficadas y 

consumidas fuera de un marco legal. 

➢ Droga: cualquier sustancia con la capacidad de modificar una o varias funciones naturales 

del cuerpo humano, definidas en los tipos medicinales y los farmacéuticos, sin embargo, 

las drogas no están directamente relacionadas con las sustancias psicoactivas como 

comúnmente se asocian.  

➢ Narcóticos o Estupefacientes: siendo palabras sinónimas, este término hace referencia a 

aquellas sustancias que tienen como objetivo aliviar el dolor y disminuir la sensibilidad, sin 

embargo, también poseen la capacidad de generar éxtasis en el consumidor. Erróneamente 

vinculadas, estas palabras hacen alusión a términos únicamente médicos, sin embargo, es 

comúnmente usada para adjudicarse dentro de la ilegalidad dado por el estado de 

estupefacción que estas sustancias generan.   

➢ Sustancias psicoactivas: toda aquella sustancia legal o ilegal que pueda generar 

repercusiones dentro de la persona quien la consume, dadas por su capacidad para efectuar 

sobre las funciones cerebrales y del SNC (Sistema Nerviosos central), lo cual genera ya 

bien sean desestabilización y afectaciones en las áreas de la percepción, las capacidades 

cognitivas, los estados de ánimo o la movilidad, cambiando radicalmente la conducta de la 

persona, además de estar en la capacidad de generar adicciones y dependencias.  

➢ Sustancias psicotrópicas: sustancias químicas, bien sean naturales o sintéticas, con la 

común acepción de ser capaces de afectar el SNC de manera directa. Dichas sustancias son 

permitidas de manera legal en un contexto político y usada por fines médicos o científicos. 

➢ Violencia: se clasifica como el uso catalogado de la fuerza en contra de una persona, 

comunidad o grupo, trayendo a la vida de quienes son víctimas de estos graves 

traumatismos tanto físicos como psicológicos. 

➢ Conflicto: puede considerarse como un choque de ideas que genera una problemática en 

cuestión, la cual incluye diferencias que generalmente se resuelven a manera de peleas y 

combates, aludiendo principalmente a los conflictos armados; estos, a su vez, se dan por 

diferencias entre grupos armados no gubernamentales.  

➢ Pandillas: Organizaciones delictivas y de crimen organizado, pueden representar un riesgo 

para el correcto desarrollo juvenil, dado a que acostumbran a adherir a sus miembros, 



 

 

 
 

 

  

mediante se encuentran en una edad temprana, aumentando los estigmas sociales, además 

de la violencia y el conflicto.  

➢ Línea Piénsalo: con la línea de atención 018000112439, este servicio es brindado por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria Distrital de la Salud, el cual busca orientar, 

informar y prevenir sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la población, 

especialmente joven. En esta iniciativa, se brinda información acerca de las siguientes 

sustancias que pueden llegar a ser adictivas: Alcohol, Tabaco, Cafeína, Cannabis, Cocaína 

y derivados, Opioides, Benzodiacepinas e Hipnóticos tipo Z, Inhalables, Ácidos, Hongos, 

Plantas Psicotrópicas, Anfetaminas, Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) y Mezclas.  

➢ Sistema de Responsabilidad Penal: según la Ley 1098 del 2006, el código de infancia y 

adolescencia afirma que este sistema busca congeniar los principios, normas, 

procedimientos, autoridades y entes administrativos, que intervienen en la investigación y 

juzgamiento para jóvenes y adolescentes que, entre los 14 y 18 años, han cometido delitos 

y quebrantado la ley.   

➢ Dosis Mínima: esclarecida en la Ley 30 de 1986, y reglamentada por el decreto nacional 

3788 de 1986, esta norma busca establecer la dosis personal para los distintos tipos de 

sustancias psicoactivas, para intentar limitar el consumo de apresurado de quienes la 

ingieren, y así mitigar las posibilidades de generar adicciones.  

 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Para poder hablar de la historia del consumo de drogas en los jóvenes, debemos contextualizar la 

situación y remitirnos a los inicios de lo que es y ha sido el narcotráfico a nivel nacional. 

 

La problemática del narcotráfico en Colombia nació en forma casi imperceptible a principios de la 

década de los 50 y fue creciendo de una manera tan avasalladora que, en varios momentos de la 

historia reciente, ha logrado poner en jaque al gobierno nacional de turno. 

 

El narcotráfico surge, inicialmente, como pequeños cultivos de marihuana en la costa atlántica a 

partir de semillas traídas por los marineros; luego, en la década de los 60 aparecen cultivos más 

extensos con fines comerciales influenciados por la cultura hippie, en los años 70.  

 

Asimismo, en Bogotá el fenómeno generalizado del microtráfico, al ser claro efecto subsecuente 

del narcotráfico, empezó a crecer mediante la capital progresaba. En los años 60 ya se presenciaban 

las primeras formas de compra y venta de Cocaína en la ciudad. La expansión del microtráfico se 

dio de manera lenta, pero aumentando cada vez su facilidad para ser manipulada en el territorio y 

las zonas aledañas. Cada vez con más facilidad y frecuencia los jóvenes se toparon con este tipo de 



 

 

 
 

 

  

propuestas tanto como para desempeñar la venta de sustancias alucinógenas, como para ser 

consumidores de ellas.   

 

Abordar cronológicamente las estrategias emprendidas por el estado colombiano en casi cuarenta 

años del enfrentamiento contra diversas modalidades de narcotráfico, no corresponde a un modelo 

viable para el propósito de este trabajo. Una larga lista de fórmulas y propósitos sólo darían cuenta 

de las múltiples rutas emprendidas y de las diversas metas inconclusas.  

 

Con el pasar del tiempo se ha podido evidenciar la llegada de estas sustancias a la población más 

joven de Colombia donde la marihuana es una de las sustancias ilegales más usadas. Al menos 520 

mil estudiantes de colegio, cuyas edades están entre los 12 y los 18 años, han consumido drogas 

por lo menos una vez en su vida. Esa cifra representa al 15,9 % de los escolares del país entre los 

grados séptimo y 11 (uno de cada seis) y confirma cómo el consumo se convirtió hace tiempo en 

un problema de salud pública para el país. 

 

Como ocurre con toda la población colombiana que consume drogas, la marihuana es de lejos la 

sustancia ilegal más usada: los que declararon haber fumado en el último año pasaron de 6,9 % en 

el 2011 a un 7,8 % en la nueva muestra. La edad promedio de entrada a ese consumo es de 14 años, 

y la exposición aumenta a medida que los jóvenes van creciendo.  

 

Los jóvenes son siempre las víctimas perfectas para tales negocios redondos, su vulnerabilidad e 

inocencia es lo que buscan quienes promueven el microtráfico, aprovechándose de razones como 

la influencia familiar, influencia por emisiones de entretenimiento como las series y películas que 

retratan las sustancias psicoactivas como algo malo, automedicación por infelicidad o depresión, 

aburrimiento, rebeldía, gratificación instantánea, falta de confianza, mala información o simple 

curiosidad.  

 

Mencionado lo anterior, a lo largo de nuestra historia no solo Bogotana (ver figura 2), sino también 

de Colombia se puede entrever cómo el narcotráfico y microtráfico ha logrado entrometerse en la 

vida de gran parte de la población, y cómo esta actividad vulnera altamente la vida de quienes se 

ven adheridos a ellos, por lo cual es necesario de soluciones verídicas y reales para tratar 

efectivamente esta situación en cuestión.  

 



 

 

 
 

 

  

 
Figura 4. Representación de guerras entre pandillas generadas por la droga. Tomado de: OPINIÓN-Diario 

de Circulación Nacional, VIX-artículos de opinión, La Huerta-Grow Shop. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ ¿Qué medidas se han tomado en su localidad con respecto a la vinculación de jóvenes a 

escalamientos de conflicto, producto del consumo de sustancias psicoactivas? 

➢ ¿Cómo puede ayudar su localidad a mitigar el daño que genera el consumir estas sustancias 

en la población juvenil?  

➢ ¿Cómo localidad puede apoyar a las demás localidades a contrarrestar dicha problemática? 

➢ ¿Cómo podría usted, en el papel de joven y habitante de su comunidad, apoyar a solucionar 

el consumo problemático de sustancias psicoactivas en la comunidad joven? 

➢ ¿Cuál es la fuente del consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad y cómo se 

podría utilizar para llegar a un cambio significativo? 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Caro, M. q. (21 de Octubre de 2014). Nacimiento del narcotráfico en Colombia. Obtenido de 

Nacimiento del narcotráfico en Colombia: https://prezi.com/tt0u1lszgpno/nacimiento-del-

narcotrafico-en-colombia/ 



 

 

 
 

 

  

Chávez, F. d. (1 de Octubre de 2018). Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Obtenido 

de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: https://blogs.unicef.org/evidence-for-

action/lo-que-sabemos-y-lo-que-no-sabemos-sobre-las-pandillas-juveniles-en-america-

latina/ 

Delito, O. d. (10 de Marzo de 1995). Programa de las Naciones Unidas para la fiscalización 

internacional de drogas. Obtenido de Programa de las Naciones Unidas para la 

fiscalización internacional de drogas: https://www.unodc.org/documents/scientific/ST-

NAR-27-S.pdf 

Delito, O. d. (21 de Febrero de 1971). Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. Obtenido de 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas: 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_es.pdf 

Ernesto, G. (2013). El narcotráfico en Colombia: De las falencias de las políticas de prohibición y 

sus secuelas, a la discusión de la descriminalización y la despenalización. Bbiblioteca 

General Pontificia Universidad Javeriana, 03-30. 

Fuquen Alvarado, M. E. (21 de Octubre de 2003). Los conflictos y las formas alternativas de 

resolución. Revista Tabula Rasa Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, págs. 1-

15. 

Gallego, C. M. (2012). Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO. Obtenido de Red de Bibliotecas 

Virtuales de CLACSO: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120412011532/prisma-6.pdf 

Giraldo, G. B. (5 de Abril de 2019). Gobierno Bogota. Obtenido de Gobierno Bogota: 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/piensaloco-la-nueva-plataforma-virtual 

Lima, J. B. (23 de Noviembre de 2013). Guerra contra el narcotráfico: 20 años de dolor, muerte y 

corrupción. El Tiempo, págs. 01-06. 

NGO, P. t. (Enero de 2017). Partnership to End Addiction NGO. Obtenido de Partnership to End 

Addiction NGO: https://preprod.drugfree.org/article/las-8-razones-principales-por-las-

cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/ 

ODC, O. d. (Enero de 2016). Obsevatorio de Drogas de Colombia ODC. Obtenido de Obsevatorio 

de Drogas de Colombia ODC: 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/criminalidad/microtrafico/CR142015-

microtrafico-sustancia-psicoactivas-pequenas-cantidades-bogota.pdf 

ODC, O. d. (Octubre de 2013). Observatorio de Drogas de Colombia ODC. Obtenido de 

Observatorio de Drogas de Colombia ODC: 



 

 

 
 

 

  

http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/FICHA-MICROTRAFICO-

NARCOMENUDEO_oct_2013.pdf 

Organization, H. C. (24 de Julio de 2017). Healthy Children Organization. Obtenido de Healthy 

Children Organization: https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-

stages/teen/Paginas/teenagers-and-gangs.aspx 

Organization, W. H. (1994). World Health Organization . Obtenido de World Health Organization: 

https://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf?u

a=1 

Piensalo, L. (15 de Febrero de 2019). Línea Piensalo. Obtenido de Linea Piensalo: 

https://piensalo.co/ 

Rivera, A. L. (2008). El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos. Revista Universidad de La 

Rioja, 01-27. 

Roja, C. I. (9 de Abril de 2008). Comité Internacional de la Cruz Roja. Obtenido de Comite 

Internacional de la Cruz Roja: 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-

170308.htm 

Rovner, E. S. (1996). La prehistoria del narcotráfico. Revistas Universidad Nacional , 01-28. 

Obtenido de La prehistoria del narcotráfico. 

Salud, O. M. (8 de Junio de 2020). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Organizacion 

Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence 

Sánchez, J. A. (2010). Narcotrafico en Colombia. Ensayo de grado Universidad Militar Nueva 

Granada, 03-28. 

Tirado, E. R. (2003). Análisis histórico del narcotráfıco en Colombia. Museo Nacional 

Gubernamental, 157-246. 


