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RESUMEN 
 

 
El municipio de Villa Rica  pertenece al departamento del Cauca, ubicado al norte,  
a  112 Km. de  su capital Popayán  y a 20 Km. de la ciudad de Cali, en el 
Departamento del Valle, tiene una extensión de 71.4 km2,  está a 982 metros 
sobre el nivel del mar, con  una temperatura promedio de 25 ºC y  clima cálido.  
 
 
Actualmente como gran parte de los municipios del país, vive el flagelo  la 
delincuencia y drogadicción debido a la falta de oportunidades tanto educativas 
como laborales, ello se demuestra  por los estudios incompletos en la población de 
jóvenes,   la poca inversión social del municipio y la exclusión  social por ser 
afrodescendiente, pobre y de  bajo nivel educativo, variables que le impiden 
ofertarse como fuerza laboral a nivel empresarial, conformando un circulo vicioso 
de la pobreza.       
 
 
El estudio descriptivo transversal se desarrollo durante  el año 2011, tomo una 
muestra de 128 jóvenes en situación de drogadicción , entre los  12 y 24 años, con 
un margen de error del 8.7% y nivel de confianza del 95%,  los datos se 
recolectaron por medio de encuesta y entrevistas en profundidad, como datos 
secundarios se  analizaron informes  de situación interna y externa de los jóvenes 
objeto de estudio  y de proyectos y programas ofrecidos por el Estado para el 
crecimiento económico y  social del municipio,  
 
 
El estudio concluye  que la desigualdad y la inequidad son factores fundamentales 
en la falta de oportunidades para el desarrollo de los jóvenes de Villa Rica que a 
su vez produce un crecimiento alto de delincuencia y drogadicción,  junto  al bajo 
desarrollo económico y social del municipio. 
 
 
La investigación plantea a manera de recomendaciones el  poder estudiar y crear 
programas de inclusión juvenil tanto educativas como laborales con posibilidades 
de desarrollo que favorezcan la competitividad y productividad del municipio de  
Villa Rica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La exclusión política, la pobreza y la falta de equidad laboral hacen parte de los 
factores asociados a  la  drogadicción en el Municipio de Villa Rica, fenómeno que 
se produce porque la sociedad ve cerrado su desarrollo, producto de la 
desigualdad, el bajo crecimiento económico y el insuficiente capital humano. 
 
 
Villarica al igual que los 1102∗ municipios del país sufre el impacto de las 
transformaciones sociales contemporáneas, de cambios innegables, que hacen 
ver un campo de construcción en donde todo esta aparentemente revuelto y en 
desequilibrio,  se vive la incomodidad de lo inestable, ausente la consciencia de la 
transformación, ello genera  una ambivalencia que descentra y empuja hacia una 
dinámica acelerada que no controlamos, traduciéndose en crisis en todas las 
instituciones económicas, familia estado, etc. 
 
 
En este contexto aparece el joven, en crisis entre el pasado, el futuro y el 
presente, que miran con desconfianza y temor la aventura humana. Por ello el 
estudio propuesto pretende aportar elementos de discusión para que a través de 
la verdad producto de la investigación de las determinaciones sociales se ejecuten 
acciones que contribuyan  a ser de los jóvenes autogeneradores de nuevos 
valores y normas, una fuerza de juventud  que contribuya a construir un país 
prospero, soberano, igualitario, un país en donde quepamos todos.     
 
 
El documento presentado consta de nueve  partes en forma de capítulos , en la 
primera  parte se presenta el problema objeto de investigación en relación con los 
factores sociales que  influyen en la drogadicción de los jóvenes del municipio de 
Villa Rica, la segunda, contiene los objetivos  de estudio a partir del análisis del 
comportamiento social de los jóvenes para poder identificar dichos factores 
descritos anteriormente, en la tercera se presenta la importancia del estudio,  la 
cuarta presenta los antecedentes que aunque a nivel municipal no se encuentras  
estudios afines , a nivel nacional e internacional si, lo que permite un 
planteamiento más amplio y bases  sólidas al estudio. 
 
 
La quinta  parte presenta  el marco de referencia basado en  la teoría del 
Desarrollo Humano, la partes seis  describe la metodología del estudio, 
descriptivo, transversal realizada en la población objeto conformada por 128 
jóvenes. 
                                            
∗ Datos contenidos en la Registraduría del Estado Civil y el Ministerio del Interior. 
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En la séptima parte se referencian los resultados y discusión basados en  
generalidades del municipio que apoya los resultados hallados en la encuesta y 
que posteriormente permite concluir y generar recomendaciones. 
 
 
Por último,  la parte  ocho y nueve presentan las conclusiones y recomendaciones 
que de ser tomadas en cuenta  por las autoridades municipales, podrían dar una 
luz para la incorporación de los jóvenes a la vida social, laboral y por ende 
económica que permitiría la competitividad y desarrollo del municipio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO 

 
 

En el Informe Mundial sobre las Drogas 20101 manifiesta que hay una 
reorientación hacia el consumo de nuevas drogas y hacia nuevos mercados. No 
obstante, hay indicios de un aumento del consumo de drogas en los países en 
desarrollo. 
 
 
Asimismo, se señala la grave carencia de instalaciones para el tratamiento de la 
drogodependencia en todo el mundo. Según las estimaciones del Informe, en 
2008 sólo una quinta parte de los consumidores de drogas problemáticas del 
mundo habían recibido un tratamiento durante el año anterior, lo que significa que 
alrededor de 20 millones de drogodependientes no recibieron nunca tratamiento2.  
 
 
Un capítulo del Informe Mundial sobre las Drogas 2010 alerta sobre la influencia 
desestabilizadora que causa el tráfico de la droga en los países de tránsito, 
haciendo especial hincapié en el caso de la cocaína. Se pone de manifiesto que el 
subdesarrollo y la ineficacia de la gestión pública atraen a la delincuencia, al 
tiempo que la delincuencia acentúa la inestabilidad. 3 
 
 
En referencia con la producción de drogas a nivel mundial el informe arrojo 
resultados alentadores en las reducciones en cuanto a la cocaína y heroína, 
dichas reducciones están entre un 23% y 27% en relación con el 2007, sin 
embargo, hay preocupación en cuanto a la producción potencial de opio a nivel 
mundial pues aumento en un 78% para el año 20094. 
 
 
En cuanto al consumo a nivel mundial de las drogas es preocupante pues la 
edades de consumo van desde los 15 hasta los 64 años de edad, siendo en su 
orden las sustancias más consumidas el cannabis, seguido por el grupo de las 
anfetaminas y finalmente la cocaína y los opiáceos, constituyendo entre el 10% al 
y el 15%  los llamados “consumidores problemáticos”. 

                                            
1 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU. Informe Mundial sobre las Drogas 2010. 
Resumen ejecutivo. Estados Unidos: Naciones Unidas. Oficina contras las drogas y el delito, 2010. 
p. 26. 
2 Ibíd., p. 26. 
3 Ibíd., p. 26. 
4 Ibíd., p. 26.  
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Finalmente, en referencia al trafico siguen siendo la cocaína y la heroína las de 
mayor transporte hacia América del Sur y Central, reduciendo su tránsito hacia 
América del Norte y Europa, pero sigue siendo los países limítrofes con Afganistán 
los de mayores incautaciones5. 
 
 
Entre el 2006 y el 2008 más de la mitad de los envíos por vía marítima que fueron 
detectados procedían de la República Bolivariana de Venezuela, en Ecuador 
también aumento el tráfico y en estos dos países como consecuencia se 
evidencian crecientes problemas de violencia6. 
 
 
Figura 1. Puntos de salida de los envíos de droga p or vía marítima de 
Sudamérica a Europa detectados entre 2006 y 2008. 

 
Fuente:  CENTRO DE ANÁLISIS Y OPERACIONES MARÍTIMAS [en línea]. España: Centro de 
Análisis y Operaciones Marítimas, septiembre de 2008 [consultado junio de 2011].  Disponible en 
Internet: http://www.lexureditorial.com  
 
 
En Colombia la preocupación en cuanto al cultivo siempre ha estado en la 
cocaína, sin embargo, entre el 2000 y el 2009 se registró una disminución del 58% 
del cultivo debido a su erradicación, pero a pesar de los esfuerzos, seguimos 

                                            
5 Ibíd., p20.  
6 CENTRO DE ANÁLISIS Y OPERACIONES MARÍTIMAS [en línea]. España: Centro de Análisis y 
Operaciones Marítimas, septiembre de 2008 [consultado junio de 2011].  Disponible en Internet: 
http://www.lexureditorial.com  
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siendo el país con mayor cultivo de la sustancia con el 43%, seguido de Perú con 
el 38% y Bolivia con el 19%7.  
Figura 2. Cultivos de arbustos de coca a nivel mund ial (en hectáreas) 1990 - 
2009 

 
Fuente:  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU. Informe Mundial sobre las Drogas 
2010. Resumen ejecutivo. Estados Unidos: Naciones Unidas. Oficina contras las drogas y el delito, 
2010. p. 29. 
 
 
Con el fin de hacer frente al consumo de drogas, el país viene haciendo esfuerzos 
desde el año 2004 para la construcción de una política pública en reducción de la 
demanda de tales substancias.  
 
 
En tal sentido, Colombia cuenta desde el año 2007 con una Política Nacional para 
la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas, aprobada por el Consejo 
Nacional de Estupefacientes, a partir de un proceso liderado por el Ministerio de la 
Protección Social con la participación de entidades públicas nacionales, 
departamentales y municipales, entidades académicas, científicas y comunitarias.  
 
 
Al 2010 el 30% de los departamentos han ajustado sus planes territoriales a la 
Política Nacional de Reducción del Consumo de Drogas. Para el mismo año, el 
100% de las entidades territoriales deberán haber ajustado los planes 
departamentales y municipales a las líneas del Plan de acción Nacional. 
 

                                            
7 Ibíd. P. 120 
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La finalidad de la política es reducir la incidencia y prevalencia del consumo de 
sustancias psicoactivas en Colombia y mitigar el impacto negativo del consumo 
sobre el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad8. 
 
 
Figura 3. Política Nacional para la reducción del c onsumo de SPA y su 
impacto 
 
 

 
Fuente: COLOMBIA. Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Nacional de Reducción del 
Consumo de Drogas (2009 – 2010). Bogotá D.C.: Alvi Impresores Ltda., 2008. p. 22.   
 
 
Dicho plan se creó con la asistencia técnica departamental que no sólo permitió 
traducir la Política Nacional a las realidades departamentales y locales, sino 
alimentar la construcción de un plan del orden nacional.  
 
 
La dinámica fue que cada departamento llevara a cabo un diagnóstico de 
necesidades a partir de la construcción de un perfil de consumo y de un análisis 
de problemas para así poder asegurar que lo planeado en el plan da respuesta a 
las necesidades más urgentes definidas por departamentos y municipios.  
 

                                            
8 COLOMBIA. Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Nacional de Reducción del Consumo de 
Drogas (2009 – 2010). Bogotá D.C.: Alvi Impresores Ltda., 2008. p. 19.  
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El Plan Nacional propone acciones en cuatro de las manifestaciones más claras 
del problema9: 
 
 
• La del no consumo y la alta vulnerabilidad al mismo. 
• La del consumo activo y problemático que concentra la mayor cantidad de 
consumidores de sustancias lícitas e ilícitas y la mayor cantidad de consecuencias 
y costos en seguridad, convivencia, salud pública, salud mental, entre otros.  
• La de la superación de la dependencia a partir del tratamiento, la rehabilitación y 
la inclusión social definitiva y sostenible de quienes han abandonado su consumo.  
• Se proponen acciones en el desarrollo de capacidad técnica, institucional, de 
articulación y financiera. 
 
 
El Plan Nacional focaliza buena parte de sus acciones en asegurar la 
aceptabilidad y accesibilidad a servicios preventivos, informativos, de asistencia 
social, sanitaria y especializada en el campo de la salud mental. Así mismo, 
incorpora una mirada innovadora en el sentido de intervenir la vulnerabilidad al 
consumo de sustancias psicoactivas de manera transversal aplicando el enfoque 
de determinantes y condicionantes sociales de tal vulnerabilidad, así como el 
enfoque comunitario y de redes, entendiendo la exclusión social como uno de los 
principales factores de riesgo al consumo de sustancias sicoactivas y otras 
manifestaciones del problema de las drogas en el país.  
 
 
Siguiendo los lineamientos trazados en el Plan Nacional en el sentido de intervenir 
la vulnerabilidad al consumo de sustancias psicoactivas aplicando el enfoque de 
determinantes sociales, se realiza un estudio tomando como población objeto 
jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas entre los 12 y 24 años de edad 
y especialmente ubicados en el Municipio de Villa Rica departamento del Cauca. 
 
 
Estos jóvenes son producto de importantes manifestaciones colectivas tales como 
el crecimiento de la población y su proyección como fenómeno de opinión pública 
en sus diversas actuaciones, actuaciones que son producto del desarrollo 
inequitativo del país, de deudas sociales históricamente acumuladas en el tiempo; 
por lo tanto no se puede hablar de desarrollo mientras grandes masas de 
población (jóvenes) no estén enmarcados en estructuras sociales en las que 
participen y encuentren solución eficaz a los problemas cotidianos. 
 
 

                                            
9 Ibíd., p. 19. 
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En esta línea de ideas, analizar jóvenes vulnerables al consumo de sustancias 
psicoactivas implica analizar la estructuración de la familia y la crisis que 
actualmente atraviesa, dicha crisis se refleja en la desintegración familiar y en el 
estancamiento de los niveles de vida familiar. 
 
 
Las familias de estos jóvenes viven en condiciones de miseria y de gran pobreza 
los cuales predisponen a sus miembros a cometer conductas ilícitas, el 63% de los 
jóvenes no trabajan y el porcentaje que trabaja (37%) realiza en su mayoría oficios 
varios con un ingreso promedio mensual por debajo del salario mínimo. 
 
 
 
Por ello, se afirma que las familias de los jóvenes y algunos de ellos que han 
conformado familia difícilmente serán capaces de separarse y autorrealizarse, 
viviendo pasivamente un estado de estancamiento humano, esto afecta la escala 
de valores, las normas, las actitudes, las motivaciones, la realización de los 
papeles de conducta de cada miembro de la familia, la armonía entre padres e 
hijos, es decir, la estructura familiar se debilita, apareciendo una disfuncionalidad 
familiar, la familia no actúa en forma coherente y funcional, se vive una situación 
conflictiva, agudizada por el madresolterismo y la necesidad de subsistir, muchas 
mujeres trabajan como empleadas domesticas en lugares circunvecinos, dejando 
en algunos casos solos a sus hijos, ello da como resultado carencia de normas 
que construyen ciudadanía y ciudadanos. 
 
 
A nivel municipal se  observa que  Villa Rica, vive un problema social que afecta 
directamente a los jóvenes y por ende a las personas que están a su alrededor, 
esta problemática se da principalmente por la falta de oportunidad que tienen los 
jóvenes con su incorporación a la educación o a cualquier actividad social o 
cultural que genere una motivación personal para sacarlos del mundo de la 
delincuencia y drogas del cual está lleno el municipio. 
 
 
Esta falta de inclusión de los jóvenes en las actividades del municipio hace que  
las actividades económicas  que se  generan  en Villa Rica emigren hacia las 
ciudades de donde son los trabajadores y las empresas, pero si los jóvenes  
pudieran trabajar en las empresas instaladas en el territorio se mejorarían las 
condiciones socioeconómicas  del municipio. 
 
 
Entre las causas de consumir drogas se destacan algunas como la depresión, 
maltrato, desilusiones amorosas, falta de afecto, falta de recursos económicos, 
madres solteras que deben dejar a sus hijos solos para trabajar en otras ciudades 
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que llevan a los individuos a que se pierdan los valores que se construyen en casa 
y esto a su vez desencadena el que estos jóvenes se conviertan en delincuentes y 
que entren en un callejón sin salida, dado que se acostumbran a robar, cometer 
crímenes, violaciones, con el único fin de poder sostener el vicio, es una pelea del 
día a día con ellos mismos y por tanto logran ver a  las demás personas como las 
culpables de todo lo que ellos no han podido alcanzar. Por lo tanto todas estas 
actitudes de estos jóvenes que habitan del municipio atentan contra el progreso y 
la integridad física de las demás personas, las buenas costumbres y por ende el 
crecimiento económico. 
 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el comportamiento de los determinantes sociales en relación a la 
drogadicción en jóvenes entre 12 y 24 años en el Municipio de Villa Rica – Cauca 
en el año 2010? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Qué características sociodemográficas presenta la población objeto? 
 
 
•  En que medida el contexto socioeconómico del municipio  esta relacionado con 
la problemática de la drogadicción en el Municipio de Villa Rica. 
 
 
• ¿Qué características sociales están presentes en los  jóvenes objeto de 
estudio? 
 
 
• ¿Cuál ha sido el contexto de la exclusión social en la población objeto de 
estudio? 
 
 
• ¿Qué factores psicosociales del entorno están relacionados con el consumo de 
las drogas? 
 

. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 GENERAL  
 
 
Analizar el comportamiento de los factores sociales asociados a la drogadicción en 
jóvenes de 12 a 24 años en el Municipio de Villa Rica en el año 2010. 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 

 
 
• Realizar una caracterización sociodemográfica de la población objeto de 
estudio. 
 
 
• Caracterizar las condiciones socio – económicas de la problemática de la 
drogadicción en el Municipio de Villa Rica. 
 
 
• Identificar factores psicosociales del entorno asociados al  consumo de las 
drogas. 
 
 
• Analizar el contexto de la exclusión social en la población objeto de estudio. 
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3. ANTECEDENTES 
 

 
El problema de la drogadicción tiene una larga historia a nivel mundial, es uno de  
los problemas sociales más impactantes que perjudican la calidad de vida de 
todos los individuos desde tiempos inmemorables. 
 
 
Los gobiernos nacionales dieron énfasis a la medidas de las demandas de 
reducción del consumo de drogas licitas e ilícitas y los organismos internacionales 
(Organización Mundial de la Salud, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente, Organización de Estados Americanos)10 vienen 
desarrollando estrategias de monitoreo de las consecuencias para la salud, de 
prevención y control del abuso de substancias en el ámbito nacional y mundial11.   
 
 
Desde 1996, la CICAD (Comisión Interamericana para el control de  Abusos de 
Drogas) y la OEA vienen complementando las iniciativas de los países 
Americanos, contribuyendo de manera significativa en la formación de 
profesionales especializados que ayuden a la reducción de la demanda de 
drogas12.  
 
 
En 1997, con el respaldo financiero del gobierno de Japón y más adelante con el 
apoyo adicional de Estados Unidos y Canadá, la CICAD emprendió un proyecto 
experimental, aplicado en escuelas de enfermería seleccionadas de América 
Latina, con el propósito de fomentar la promoción de la salud, la prevención  del 
uso y abuso de drogas y la integración social del abusador13.  
 
 
Existen muy pocas instituciones de enseñanza que tengan en sus contenidos 
programáticos temas relacionados con las drogas y su impacto social, además 
este nuevo enfoque crea perspectivas importantes a los profesionales de la salud. 
 
 
La ONU y otros organismos internacionales también plantean que las campañas 
de información sobre las características y efectos de las diferentes drogas 

                                            
10 CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE. 
Proyecto de las Escuelas de Enfermería. Ecuador: Comisión Científica Ecuatoriana, 2007. p. 119.  
11 Ibíd., p. 119. 
12 Ibíd., p. 119. 
13 Ibíd., p. 119. 
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previenen su abuso. Por ello es que se concede a los medios de comunicación un 
importante papel en las políticas de prevención14.   
 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, cabe destacar la importancia de algunos 
estudios realizados:  
 
 
Al respecto, un estudio de B. Kinder (1975), sobre el abuso de fármacos en 
Estados Unidos revela que los medios eran la fuente privilegiada de información 
sobre fármacos para los no consumidores, mientras que los consumidores de 
fármacos recibían la influencia sobre su comportamiento de sus amigos y pareja15. 
 
 
En el mismo sentido, en 1978, la encuesta EDIS (Equipo de Investigación Social) 
sobre "Juventud y Drogas", efectuada por Cáritas Diocesana en Victoria (España) 
a mayores de 15 años, puso de manifiesto que un 46,7% recibían la información 
sobre droga a través de los medios, y un 23% de los amigos16.  
 
 
En 1983 P. Bandy, corrobora los resultados de Kinder y los de la encuesta EDIS: 
Tanto los profesores como los medios son una fuente escasamente creíble para 
los consumidores17. La conclusión es obvia. Con palabras de Montero, "la 
capacidad de los medios para influir directamente sobre la población está 
condicionada por la recepción y la interpretación del contenido de los medios en 
cada uno de los colectivos sociales"18. Distingue esta autora tres tipos de públicos 
en relación al tema de la droga:  
 
 
• El público menos informado, que es quien recibe la influencia de los medios y 
conforma su imagen sobre el problema tal como la presentan los medios; la 
solución del problema para éstos es la eliminación de la producción y la represión 
del tráfico.  
 
 

                                            
14 Ibíd., p, 119. 
15 GONZÁLEZ, Norberto. Estudio sobre drogas y medios de comunicación [en línea]. España: 
Universidad de Navarra, 2009 [consultado junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http//www.unav.es. 
16 CARITAS DIOCESANAS VICTORIA ESPAÑA. Encuesta sobre juventud y drogas [en línea]. 
España: Universidad de Navarra, 2009 [consultado junio de 2011. Disponible en Internet: 
http://www.unav.es.  
17 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.unav.es.  
18 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.unav.es.  
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• El público con un mayor nivel de información o que han probado alguna vez las 
drogas ilegales, cuya imagen del problema se ajusta más a la del 
drogodependiente.  
 
 
• Y, finalmente, el grupo de los consumidores, que no recibe ninguna influencia 
de los medios de comunicación. 

 
 
De acuerdo a estos estudios se resalta la importancia de los medios ya que tienen 
una influencia importante para llegar a cierta población específica, son muchos los 
medios que existen a nivel mundial que se pueden reforzar con el fin de buscar 
estrategias adecuadas para la prevención del consumo de drogas.  
  
 
En estos estudios se concluye la capacidad de penetración en los no 
consumidores, pero se muestran poco útiles en la prevención ya que el público 
joven lee muy poco y los drogadictos no leen.   
 
 
Otros estudios presentados por el Consejo Nacional de Estupefacientes 
(CONACE)19 presenta conclusiones comparativas de tres periodos 1995, 1997 y 
1999, entre ellas una disminución en la edad del consumo de drogas ilícitas.  
 
 
Otro estudio realizado por este mismo organismo presenta un aumento en el 
consumo de drogas licitas en el grupo de los 12 a 18 años de edad, 
particularmente en el consumo de alcohol el que incrementa de un 41,1% en el 
1996 a un 46,8% en el 2000 y respecto del consumo de drogas ilícitas este 
aumento de un 0,6% a un 5,2% en igual periodo.  
 
 
Los adolescentes que presentan posibilidades de abuso de sustancias son los que 
están sometidos a diferentes factores de riesgo.  
 
 
Es importante destacar el enfoque y los resultados de algunas investigaciones 
publicadas en revistas en el mundo, como es el caso de la revista Latino-América 
de Enfermagem 200420, en ella se encuentran resultados impactantes que apoyan 

                                            
19 CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES [en línea]. Brasil: Universidad de Sao Paulo, 
2004. En: Revista Latinoamericana de Enfermagem, 2004, [consultado junio de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.cienciaytecnología.gob.bo.  
20 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cienciaytecnología.gob.bo.  
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nuestra investigación y que revelan cifras que complementan el porqué de la 
drogadicción a nivel mundial.  
 
 
En la investigación realizada por Fraile, Riquelme y Pimenta, con respecto a las 
estudios realizados con el objeto de estudio titulada “Consumo de Drogas Licitas e 
ilícitas en Escolares y Factores de protección de Riesgo”21 ellas plantean  que la 
adolescencia es el comienzo de un periodo de gran vulnerabilidad para los 
aspectos biopsicosociales que debe enfrentar el adolescente, así como también 
reconoce que los factores de riesgo psicosociales afectan a los adolescentes entre 
los que se destacan, el ambiente familiar la influencia de los padres, las destrezas 
sociales, y las características de la personalidad. Esto es lo que ayuda y determina 
el consumo de  drogas así como también otros factores incitantes como problemas 
de conducta o alteraciones mentales.   
 
 
Por lo anterior se desprende una cantidad de externalidades negativas que no 
permiten el desarrollo normal del adolescente y que por el contrario lo perjudica 
totalmente en el paso de la adolescencia a la edad adulta.  
 
 
En Colombia, el consumo es abrumador y por lo tanto los jóvenes no salen 
adelante, se estancan y en muchos casos por la carencia de políticas adecuadas 
que beneficien a la comunidad en su conjunto, los jóvenes son el progreso 
económico de un país si no hay educación y personas aportando a la 
productividad laboral no hay desarrollo ni crecimiento económico.  
 
 
El Ministerio de la Protección Social y la Dirección Nacional de Estupefacientes 
con el apoyo de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2008), se 
realizaron el estudio Nacional del Consumo de Drogas en hogares en una 
población de 15 a 64 años de edad de las ciudades con 30.000 o más habitantes, 
con el propósito de estimar, entre otros elementos, la magnitud del consumo de 
drogas en el país, la facilidad de acceso a las sustancias y la percepción de 
riesgo22.  Bajo este informe se detalla el consumo de sustancias psicoactivas para 
el Valle del Cauca en el cual se observa que el consumo de sustancias ilegales 
tiene un nivel muy alto, la que más se destaca en este informe es la marihuana23. 
 

                                            
21 Disponible en: www.scielo.br  
22 MUÑOZ SILVA, Víctor Hugo. Sistema Único de Indicadores sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas en el Valle del Cauca [en línea]. Colombia: Fundación Colombiana del Corazón, 
septiembre de 2009,  [consultado junio de 2011. Disponible en Internet: 
http://www.corazonesresponsables.org. 
23 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.corazonesresponsables.org. 
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En el Valle del Cauca el 8.2% de las personas han consumido marihuana alguna 
vez en la vida; a nivel nacional el 8%. En la ciudad de Cali el porcentaje es de 
10,6% esto quiere decir que la prevalencia total del Valle es 22,6% menor que la 
encontrada en Cali.24 
 
 
En el Valle del Cauca el 2,7% de las personas a consumido marihuana en el 
último año, este porcentaje es 17% más alto que el observado en Colombia 
(2,3%), pero es 30% más bajo que el observado en la ciudad de Cali (3,9%). 
Contrastando los datos del Valle con resultados de encuestas comparables en 
otros países de la región, se encuentra que supera las tasas presentadas en 
Ecuador y Perú (inferior al 1% en cada caso) y es inferior a las de Bolivia (4,3%) y 
Argentina, Chile y Uruguay (entre 6 y 7,5%).25 
 
 
Los municipios manejan una problemática penetrante frente a la cual se ven con 
muchas limitaciones para responder por el bienestar social, los procesos de 
prevención y herramientas que conlleven a la búsqueda de soluciones. Hasta el 
momento en Villa Rica no existen centros de ayuda y atención a los drogadictos ni 
acciones de prevención. En los planes que se han desarrollado en el municipio no 
se evidencia resultados ni estrategias para esta problemática, lo cual ha causado 
que la calidad de vida de los individuos que habitan en estas zonas disminuya y 
los indicadores de pobreza aumenten con el tiempo.  
 
 
Los Municipios atienden a la problemática de estas sustancias a través de 
acciones no articuladas entre los diferentes sectores que tienen la responsabilidad 
sobre la misma, es decir, que cada uno trata de cumplir con las exigencias que se 
hace por medio de actividades, utilizando como herramientas planes de acción 
que les permitan aprovechar al máximo los recursos y poner a prueba las 
estrategias con el fin de evidenciar los esfuerzos.  
 
 
En este sentido, la iniciativa tomada por los Municipios para formular su Plan de 
prevención Integral al Consumo de Drogas, responde a la política nacional y 
departamental en lo referente a asumir la responsabilidad social de generar una 
respuesta a una problemática que deteriora la sociedad en todas sus instancias, 
sectores y poblaciones. 
 
 
Lastimosamente, los planes de gobierno utilizados no han tenido mucho éxito y el 
impacto en la sociedad por el mal funcionamiento tiene una tendencia creciente; 

                                            
24 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.corazonesresponsables.org. 
25  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.corazonesresponsables.org. 
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sólo hasta hace algunos años se ha insistido en detallar algunos de estos 
impactos sociales a través de entes que permiten una mejor visualización de la 
problemática social que embarca el municipio y afecta la calidad de vida y 
dignidad humana.  
 
 
Actualmente Villa Rica, no goza de planes de acción ni estrategias que ayuden a 
manejar bien las metas y los objetivos que debe de tener un plan de gobierno 
eficaz en vía a mejorar el bienestar de la sociedad.  
 
 
La población joven colombiana para el año 2000 (entre 14 a 26 años) representó 
el 21% del total26. En este grupo poblacional se concentran problemas de 
exclusión, falta de oportunidades, reproducción de la pobreza. Los hombres 
jóvenes padecen altos índices de muertes violentas y las menores expectativas de 
vida, en comparación con jóvenes de los demás países de América. Muchos de 
ellos, están marginados de la ciencia y la tecnología, de las posibilidades de 
trabajo, la participación política, la recreación y las posibilidades de expresión. Es 
el foco para su ingreso a los diversos circuitos de ilegalidad: grupos armados 
(guerrilla, paramilitares, delincuencia común), redes del narcotráfico y 
contrabando, prostitución27.  
 
 
En 1997 se aprueba la Ley de Juventud que establece un sistema institucional 
para el diseño, la implementación y la evaluación de la política pública de juventud, 
la creación de mecanismos de protección de los jóvenes y de participación de la 
sociedad civil en la gestión, a través de diversas modalidades operativas.  
 
 
Sin embargo, los asuntos de juventud no han logrado entrar aún en las agendas 
públicas. El gran desafío es tomar conciencia del protagonismo de los jóvenes y 
potenciar la visión de y sobre los jóvenes como "sujetos de derechos", para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía y el establecimiento de garantías sociales e 
institucionales, el respeto y cumplimiento de sus derechos fundamentales. 
 
 
De otro lado, en el país diferentes sectores gubernamentales y no 
gubernamentales destinan un importante caudal de recursos y esfuerzos al trabajo 
en juventud; sin embargo, su intervención no está generando los resultados 
previstos, antes por el contrario, en los sectores más vulnerables, cada día son 

                                            
26 DANE. Colombia: Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad, 1950-2050. Bogotá, 
1998. p.  
27 MUÑOZ, Germán. Temas y problemas de los jóvenes Colombianos al comenzar el siglo XXI. 
Colombia: Revistas Nómadas, 2002. p. 19. 
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más los jóvenes que están por fuera de los servicios y los programas educativos, 
de salud, de preparación e intermediación para el trabajo, de acceso al mundo de 
la cultura, la ciencia y la tecnología, a las posibilidades de la expresión artística, a 
la recreación y uso creativo del tiempo libre.  
 
 
Sin embargo, "no obstante ser la juventud urbana en Colombia la gran mayoría de 
esta población, no puede ella sesgar la formulación del concepto de juventud. El 
joven “típico” colombiano no existe, es una abstracción que bien pronto se 
deshace entre las singularidades regionales.28 
 
 
En relación a las políticas públicas de la juventud se debe de tener en cuenta el 
Plan Colombia que surge como respuesta al conflicto político social del país y su 
crisis económicas y en relación a los jóvenes articula un programa Jóvenes en 
Acción que brinda capacitación y pasantías laborales. 
 
 
Igualmente, se hace necesario que los planes de desarrollo municipal incluyan el 
tema juvenil con asignación importante de recursos, y es a partir de las acciones 
locales donde se pueden realizar acciones que mejoren la calidad de vida del 
joven, pero indudablemente ello requiere la coordinación de todos los actores de 
índole departamental, nacional e internacional. 
 
 

                                            
28 COL JUVENTUD. Evaluación de la Gestión de la Consejería Presidencial para la Mujer, la 
Familia y la Juventud. Las experiencias. Bogotá, 1993.   
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Con la investigación de este proyecto se busca generar unas recomendaciones 
para la mejora en la calidad de vida de todo un municipio, la drogadicción es una 
problemática social que afecta a todos los rincones del mundo, no solo en 
Colombia se ven cifras altas de drogadictos y delincuencia, esta problemática se 
vive y tiene impactos negativos en el desarrollo y crecimiento económico en el 
mundo.  
 
 
Algunos estudios internacionales como los presentados por la CONACE, han 
demostrado que el consumo de substancias ilícitas ha crecido a través del tiempo 
y que lo más impactante a un es que la edad ha disminuido, ya tenemos niños 
desde los 8 años de edad consumiendo marihuana, esto se da por diferentes 
causas, lo importante es poder resaltar y ayudar a que dicha problemática no se 
prolongue más29. 
 
 
Con este trabajo se busca que se reconozca una problemática que flagela en gran 
medida el municipio de Villa Rica, la drogadicción es un tema social al cual no se 
le puede hacer a un lado, por el contrario se deben buscar políticas que incentiven 
el crecimiento económico del municipio y para ello se debe contar con personal 
capacitado para desempeñar funciones en la actividad productiva. 
 
 
El municipio de Villa Rica en este momento no cuenta con un centro de 
rehabilitación que le permita a los jóvenes salir de esta problemática en la que 
están, el centro más cercano está ubicado en Jamundí y por problemas de 
desplazamiento estos jóvenes  no pueden acudir en busca de ayuda, lo que 
conlleva a que sigan viviendo en un círculo social poco ventajoso para ellos y para 
toda la comunidad.  
 
 
Como bien se sabe las ayudas no son eficientes y por tanto el municipio carece de 
oportunidades para estos jóvenes, las empresas ubicadas en Villa Rica contratan 
personal de otras municipios cercanos dado que son los que se encuentran 
capacitados para cumplir con los cargos ofertados, ya que la mano de obra que 
hay en Villa Rica es no calificada, pero por la falta de ayudas, las oportunidades 
de estudio e ingresos son escasas lo que se ve reflejado en el rezago económico 
que presenta el municipio. 

                                            
29 CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. Séptimo estudio nacional de drogas en 
población escolar [en línea]. Colombia: Slideshare, s.f. [consultado junio de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.slideshare.net. 
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Esta es una gran oportunidad de mejora, que beneficia a todos los jóvenes 
drogadictos directamente, tendrían nuevas oportunidades y le darían un giro  
 
 
completo al círculo social en el que se encuentran, vale la pena destacar que 
también se desencadenarían externalidades positivas para toda la comunidad, la 
delincuencia tendería a disminuir, las empresas ya tendrían incentivos para no 
contratar más personal de otros municipios, habría que apoyarse en la 
administración del municipio para crear políticas que protejan las oportunidades 
para los habitantes.  
 
 
Con los jóvenes se pueden ver los impactos positivos que se generan en la 
economía, todos tendrían nuevas metas que les permitirá terminar sus estudios y 
seguir preparándose de tal manera que se empleen y aporte al crecimiento 
económico del municipio. 
 
 
Es de destacar que el valor agregado que se le da al proyecto, es que hasta ahora 
no se han realizado investigaciones de dicha problemática a nivel municipal, por lo 
tanto con ello se espera despertar la inquietud para que se mire hacia todos los 
rincones de Colombia, con el fin de mejorar las alternativas de vida en cada zona y 
hacer los estudios que sean necesarios para obtener la información adecuada que 
permita detallar los verdaderos problemas sociales a los cuales se enfrentan a 
diario los habitantes y de que carecen con el fin de buscar estrategias que ayuden 
a erradicar los problemas que acarrean estancamientos en diferentes rincones y 
no les permiten progresar.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
El marco de referencia contiene las teorías explicativas al problema planteado, las 
teorías propuestas por Manfred Max Neef, Thorstein Veblen y Emile Durkheim. 
 
 
Igualmente en el marco de referencia se presenta el marco conceptual basados en 
los determinantes sociales de la salud, adicionalmente se presenta el marco legal 
donde está contenida la jurisprudencia con respecto a la prevención y control de 
las sustancias psicoactivas en Colombia. 
 
 
Por último se incluyen aspectos éticos, basados en la resolución 8430 de 1973 del 
Ministerio de Salud con respecto a los aspectos éticos de la investigación en seres 
humanos. 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
Hay muchas teorías que hablan sobre la drogadicción y los efectos socio-
económicos que tienen, las teorías que se escogieron para analizar el problema 
de la drogadicción desde lo social son las planteadas por MANFRED MAX NEEF, 
THORSTEIN VEBLEN y EMILE DURKHEIM, donde la primera plantea que el 
desarrollo se basa en las personas y no en los objetos, la segunda indica que el 
valor del consumo se deriva del valor posicional obtenido y el tercero sobre la 
incapacidad de la estructura social de proveer a los individuos lo necesario para 
lograr sus metas. 
 
 
Max Neff plantea que las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas 
y calificables, son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos 
históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de  las culturas  es la manera o los 
medios utilizados para la satisfacción de las necesidades30. 
 
 
Su teoría muestra que lo que esta culturalmente determinado no son las 
necesidades humanas fundamentales, si no los satisfactores de esas 
necesidades. 
 
 

                                            
30 MANFRED, Max-Neff. Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas 
reflexiones. Uruguay: Nordan – Comunidad, 1998. p. 61. 
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Max Neef, clasifica las necesidades de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 1. Categorías existenciales 
 

NECESIDADES EXISTENCIALES SATISFACTORES 
Ser Atributos personales y colectivos 
Tener Instituciones, normas, mecanismos, 

herramientas (no en sentido material), 
leyes.  

Hacer Acciones personales o colectivas 
Estar  Espacios y ambientes 

 
 
Categorías axiológicas 
 
 
• Subsistencia 
• Protección  
• Afecto 
• Entendimiento 
• Participación 
• Ocio 
• Creación 
• Identidad 
• Libertad 
 
 
Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la 
satisfacción de las mismas necesidades fundamentales. En cada sistema estas se 
satisfacen o no a través de la generación o no generación de diferentes tipos de 
satisfactores. Uno de los aspectos que define una cultura es su elección de 
satisfactores.  
 
 
Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una 
sociedad consumista son la misma del que pertenecen a una sociedad ascética. 
Lo que cambia es la calidad y la cantidad de los satisfactores elegidos y/o las 
posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos.    
 
 
Lo que esta culturalmente determinado no son las necesidades humanas 
fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es 



 
 

32 
 

consecuencia entre otras cosas de abandonar satisfactores tradicionales para 
reemplazarlos por otros  nuevos y diferentes. 
 
 
Con esta teoría se quiere reflejar el impacto social que trae consigo la no 
satisfacción de las necesidades básicas de cada individuo, se sabe perfectamente 
que el fin y el propósito de cada uno es subsistir y buscar la forma de poder 
satisfacer dichas necesidades ya sea a nivel sentimental, laboral, profesional etc. 
Estas al verse limitadas por distintos factores es lo que causa que las personas 
busquen a como dé lugar el refugio para calmar esas necesidades, en este caso al 
ver que no cuentan con las oportunidades, que no son escuchados, que están 
expuestos al maltrato, a la violencia familiar entre otras son unas de las razones 
por las que los jóvenes buscan como refugio las drogas y por este camino 
empiezan andar sin rumbo fijo, hasta que llegan a un laberinto sin salida y del cual 
cada día necesitan a diario buscar la salida pero escondiéndose más y 
satisfaciendo dichas necesidades de la manera que en ese momento creen es la 
mejor. 
 
 
Veblen habla sobre los bienes que poseen una curva de demanda con pendiente 
positiva, es decir, que al aumentar su precio también aumenta su cantidad 
demandada; en vez de disminuir como estipula la ley de la oferta y la demanda. 
Esto es debido a ser un bien de lujo, ya que al aumentar su precio la gente lo 
consume más debido a que ahora es más exclusivo31.  
 
 
Esta teoría al relacionarla con nuestro objetivo del trabajo muestra que las drogas 
tienen también un alto componente de consumo señalizador, no de cuánta riqueza 
se tiene, sino de otros "valores" como la valentía, la resistencia física, el 
atrevimiento, el desafío de la autoridad establecida, el desapego hacia el futuro, 
que confieren status y prestigio dentro de los grupos de adolescentes y jóvenes, 
adicional, para poder acceder a este bien cuando su precio aumenta se desata 
más delincuencia lo que los hace cada vez más fuertes y “lideres” ante una 
sociedad que busca el respeto con el temor.  
 
 
Finalmente Durkheim  plantea en su teoría sobre la incapacidad del Estado de 
proveer lo necesario para lograr las metas de la sociedad, esta incapacidad se ve 
reflejada en la falta de educación de calidad y a bajos precios para que las clases 
menos favorecidas puedan acceder a ellas y así tener una oportunidad laborar que 
permita mejorar su calidad de vida. Todas estas ausencias se dan principalmente 
entre los grupos socioeconómicos más bajos  lo que lleva al crimen, el suicido, los 

                                            
31 THORSTEIN VEBLEN: Bien de Veblen [en línea]. Londres: Biendeveblen, 1899, [consultado 
junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.biendeveblen.org. 
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desórdenes mentales, la drogadicción, etc., este fenómeno es llamado Anomia y 
hace referencia al colapso de gobernabilidad por no poder controlar esta situación 
de alineación experimentada por una subcultura hecho que desemboca en un 
comportamiento no social32. 
 
 
El concepto de anomia está vinculado a otros como el control social y la 
desviación. Pero la anomia se debe al actuar de una persona por la ausencia de 
normas en relación con el éxito en un rol dentro del sistema. La regulación moral 
correspondiente queda obsoleta en la función de favorecer la solidaridad orgánica, 
por lo que se produce una desinstitucionalización por falta de los referidos valores 
normativos, en un abanico que va desde los usos y costumbres al extremo más 
grave de la falta de igualdad de oportunidades sociales para avanzar al siguiente 
escalón de nuevos bienes culturales, religiosos o societarios del desarrollo. 
 
 
Villa Rica, es un sitio con pocas oportunidades tanto educativas como laborales ya 
que al no poder acceder a la educación gratuita no les es posible capacitarse para  
poder aplicar a las ofertas de empleo que hay  en la zona industrial aledaña, esto 
hace que el desarrollo económico sea lento ya que sin mano de obra calificada 
todas las empresas que operan cerca al municipio en su mayoría contratan mano 
de obra calificada de municipios circunvecinos,   por  lo tanto la población en 
general no se favorece de esta inversión empresarial. Las oportunidades 
educativas deben  permitirle  al joven  aumentar la capacidad  de dirigir su propio 
destino.  Al respecto Sen expresa: “la expansión de la libertad es tanto el fin 
primordial del desarrollo como medio principal. El desarrollo consiste en la 
eliminación de algunos  tipos de falta de libertad que dejan a los individuos pocas 
opciones y escasas oportunidades para ejercer su capacidad de  dirigir su propio 
destino”33.   
 
 
Es claro que existe una clara relación  entre educación y desarrollo económico, y 
estos jóvenes al no tener oportunidades educativas dejan al descubierto brechas 
que revelan inequidades en la oferta a nivel educativo a nivel departamental y 
regional. Ahora bien, no sólo es aumentar centros educativos, también es 
importante considerar otros factores como transporte, alimentación, recreación, 
una serie de componentes del bienestar o satisfactores de necesidades  en los 
jóvenes. El no realizarlo son factores que coadyuvan  o expulsan a los jóvenes al 
camino de lo ilícito, un refugio para suplir sus necesidades. Igualmente hay que 
                                            
32 LÓPEZ HERNÁNDEZ, María del Pilar. El concepto de Anomia de Durkheim y las aportaciones 
teóricas posteriores. México: Iberoforum, 2009. p. 130.  
33 SEN (1999). Citado en: Los municipios colombianos hacia la expansión de los objetivos de 
desarrollo del Milenio [en línea]. Colombia: Gobernacion de Antioquía, 2010, [consultado junio de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.valpara iso-antioquia.gov.co/apc-
aa.../OMD_ANTIOQUIA.pdf. 
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considerar que no solo dificultades económicas predisponen a la drogadicción , 
también por falta de aceptación así mismo, carencia de afecto familiar, de la 
pareja, falta de comprensión, libertad, entendimiento, entre otra multicausalidad de 
elementos predisponentes. 
 
 
De lo expresado se deduce que municipios atrasados como Villarica requieren de 
los beneficios de un crecimiento equitativo en donde se debe trabajar sobre la 
base de necesidades propias y sentidas de la gente del municipio, con control de 
los recursos a través de veedurías ciudadanas para que los proyectos  puedan 
lograr sus metas y coadyuvar a formar un futuro humano que dependerá en gran 
parte de la utilización y difusión equitativa del saber y de los recursos económicos, 
igualmente se necesita que no hay distancias entre los diferentes sectores del 
desarrollo y la comunidad. Se enfatiza en la participación de la comunidad y en la 
coordinación intersectorial como estrategias para hacer de Villarica una tierra de 
oportunidades.    
 

 
4.1.1 Investigaciones de la Drogadicción. Muchos países han realizado 
diferentes investigaciones sobre la drogadicción, dado que es un problema social 
bastante fuerte que afecta a todos. En relación con nuestro país uno de los 
estudios realizados en 1987, señala que el consumo de drogas y la prevalencia de 
la vida está alrededor de 3.5% lo cual significaba en ese entonces 46.000 
ciudadanos habían consumido alguna vez en la vida algún tipo de droga. La 
encuesta nacional de salud mental realizada en el 2003  encontró una prevalencia 
de 10.6% para  consumo de sustancia sicoactivas junto al alcohol,  esta 
prevalencia es mayor en población  entre 18 y 29 años34. 
 
 
En América latina  al igual que en Colombia el consumo de drogas es muy alto, y a 
medida que pasan los años los estudios  demuestran un aumento en la 
prevalencia de consumo   y se  predecirá que seguirá creciendo próximos años, de 
mantenerse la situación actual en relación a las políticas  de control de 
estupefacientes y las diferentes intervenciones  de prevención, control y 
rehabilitación de la población joven.  
 
 
Las  estas investigaciones a nivel mundial muestran que Colombia se  enfrenta a 
un problema que proviene desde hace muchos años, y que a pesar de las 
investigaciones  realizadas  hasta el momento a nivel mundial, no se ha  explorado   
qué es lo que realmente afecta  e induce a los jóvenes a consumir este tipo de 
drogas de acuerdo al contexto histórico, cultural, social y económico de ellos. Al 

                                            
34 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL (CO) – OMS/Harvard. FES. Estudio Nacional de Salud 
Mental, Colombia. Cali: Ministerio de Protección Social 2003. 
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respecto  la Teoría de las Ventanas Rotas (Zimpardo, 1969)35, la cual habla acerca 
de la psicología humana con las relaciones sociales pues donde se ve deterioro y 
abandono por las personas, en este caso, por los jóvenes drogadictos esta 
tendencia apunta a seguir creciendo más en un municipio donde las oportunidades 
de salir adelante son pocas, entonces, ¿cuál será la solución para radicar este 
problema?, hasta el momento no se tiene una respuesta clara, pero basándose en 
dicha teoría, tal vez se sabrá cómo empezar a radicarla desde los hogares 
colombianos. 
 
 
En Colombia, como en el resto del mundo el problema de la drogadicción es muy 
alto, y según muchas investigaciones los factores, individuales, familiares, 
sociales, son los principales que afectan a muchos jóvenes y son los que 
conllevan a que el consumo de diferentes sustancias aumente. Uno de los puntos 
que se puede destacar, es que algunas investigaciones apuntan que la ubicación y 
el círculo social hacen que este consumo sea para algunos casos más frecuente 
desde edades muy pequeñas, en este punto hace referencia  a los barrios más 
pobres y que se caracterizan por ser peligrosos en cada ciudad, es aquí en donde 
el consumo es mayor y mucho más fácil de obtenerlos.    
 

 
4.2 MARCO CONCEPTUAL                    
 
 
Cada sociedad históricamente tiene un modo de vida correspondiente 
dependiendo del grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, de su 
organización económica y política y de la forma de relacionarse con el medio 
ambiente, de su cultura y de su historia. Estos procesos se representan en la vida 
de las comunidades llamados modos de vida. 
 
 
La heterogeneidad de cada sociedad hace que el modo de vida adquiera 
particularidades en la vida de cada grupo social. 
 
 
El modo de vida es una unidad formada por condiciones de vida de los habitantes 
de Villa  Rica y por las relaciones que se dan en su interior. 
 
 
A su vez, cada individuo o grupo social tiene un estilo de vida determinado por su 
biología humana, el contexto social donde reside, sus hábitos, valores y 
costumbres. 

                                            
35 Teorías de las ventanas rotas [en línea]. España: Scribd, s.f., [consultado junio de 2011]. 
Disponible en: http://es.scribd.com/doc/6295268/Teoria-de-Las-Ventanas-Rotas. 
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Así el analizar el fenómeno de la drogadicción en un grupo de jóvenes de Villa 
Rica, hay múltiples procesos determinantes y condicionantes que expresan 
procesos más generales del  modo de vida del Departamento del Cauca y del país 
y del mundo en general y por procesos inherentes al estilo de vida personal de 
ellos como jóvenes y a los grupos sociales a que pertenecen. 
 
 
Bajo este enfoque, la drogadicción como fenómeno que refleja una situación de 
salud de una colectividad está vinculada a la vida cotidiana de los jóvenes y el 
contexto social en donde se ubica. 
 
 
Esta cotidianidad es la expresión histórica de una comunidad ajustada en un 
espacio geográfico denominado Villa Rica y que es producto de la marginalidad y 
exclusión social sometida desde el mismo periodo de la conquista. El negro llega a 
América como esclavo y esas relaciones sociales se mantiene y se perpetúan en 
el tiempo y es en esta particularidad de formaciones sociales en donde se 
expresan problemas de salud colectiva denominado farmacodependencia. 
 
 
Por lo tanto el propósito básico de la salud colectiva es la transformación del 
consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y que no interfiera con sus 
posibilidades de realización personal y colectiva como grupo, como comunidad, a 
partir de la reducción de las desigualdades e inequidades sociales, hasta lograr la 
clásica definición de salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud 
“Optimo estado de bienestar físico, mental y social”. 
 
 
Esa transformación desde luego debe articularse con las aspiraciones, proyectos 
sociales compartidos y conflictos de los jóvenes, con la percepción de cada joven 
de su estatuto de ciudadano, de lo deseable y lo imposible. 
 
 
Aunado a lo anterior, esa transformación solo es posible por los recursos y 
condiciones naturales, por el modelo y grado de desarrollo económico del país, 
por el modelo político y el desarrollo científico – técnico de Colombia y del Cauca. 
 
 
Por lo tanto dicha transformación en la población objeto de estudio (jóvenes) 
desde la salud colectiva requiere como campo de conocimiento la 
interdisciplinariedad y como respuesta social y como campo de practica la 
intersectorialidad. 
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Conceptualmente el abordaje de la drogadicción en jóvenes se hace desde la 
determinación social y económica de la salud y ello implica la interacción del modo 
de vida, las condiciones y estilo de vida. Estos niveles de interacción deben ser 
entendidos  como procesos a través de los cuales se reproducen procesos 
sociales que se expresan en la vida individual y colectiva de los jóvenes de Villa 
Rica y por lo tanto de la interacción e inserción a la sociedad en su conjunto, 
interacción que se manifiesta en diferentes niveles y procesos individuales, de 
grupo o de toda la sociedad. 
 
 
La relación entre modo de vida, condiciones de vida y estilo de vida determinan 
situaciones de farmacodependencia en jóvenes, grupos (pandillas) y sociedad 
como sistema complejo, abierto y jerárquico. 
 
 
En este tejido de procesos determinantes existen puntos sensibles de intervención 
sobre los que se pueden actuar y producir cambios significativos, como por 
ejemplo la recuperación de la familia como célula básica de una sociedad, como 
socializadora y dadora de valores y principios de buena ciudadanía, de seres que 
reflejen el bien ser, bien hacer, el bien sentir y el bienestar. 
 
 
La falta de oportunidades de muchos para encontrar un buen empleo y para salir 
adelante provoca que este sea el camino para buscar el sustento diario, en 
Colombia las  oportunidades de progreso se ven cada día más limitadas y esto 
ocasiona que cada día más jóvenes se inclinen por medios  que solo los llevan  
destruirse así mismo.  
 
 
A raíz de esta y otras problemáticas encontradas en la participación que tiene los 
jóvenes en los diferentes medios del estado, el 26 de junio de 2003 se creó la Ley 
812 por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006 “Hacia un 
Estado Comunitario” donde se establece que “se diseñara y se implementara la 
Política Publica Nacional de Juventud con una visión a 10 años”36. 
 
 
Una Política Publica es el conjunto de principios, objetivos y estrategias que 
identifica, comprende y aborda las realidades de los jóvenes con la finalidad de 
crear condiciones para que los jóvenes participen en la vida social, económica, 
cultural y democrática y por ende en la construcción de un nuevo país. 
 

                                            
36 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006. Hacia un Estado 
Comunitario [en línea]. Colombia: Alcaldía de Bogotá D.C., 2003, [consultado junio de 2011].  
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co. 
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Su impacto social es influyente para el desarrollo de cada uno de los jóvenes tanto 
a nivel nacional como el grupo objetivo de Villa Rica ya que Colombia no cuenta, 
según evaluación realizada por el Banco Mundial en 2001, con una red de 
protección social efectiva, capaz de enfrentar las consecuencias sociales de las 
crisis37.  
 
 
Esta política se creó en especial para los jóvenes, diferente de las demás políticas 
debido a dos factores: 
 
• Los jóvenes conforman un sector social que tiene características singular en 
razón de factores psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención 
especial por tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la 
personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la 
proyección al futuro.  
 
 
• Entre los jóvenes de la región se constatan graves carencias y omisiones que 
afectan su formación integral, al privarlos de derechos como: la educación, el 
empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política y 
en la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la información, la familia, la 
vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en general 
   
 
Algunos de los temas que aborda esta política en cuanto al ámbito internacional es 
educación (acceso, calidad), empleo (capacitación, carencia de empleo), pobreza, 
salud (acceso oportuno, estilo de vida, salud reproductiva), medio ambiente, uso 
indebido de drogas, participación de los jóvenes, globalización, entre otros y busca 
considerar a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo para que cada 
sector cuente con oportunidades para incorporarse al ejercicio de sus derechos 
ciudadanos, esto ayudaría a que el impacto en esta zona no sea tan negativo para 
los jóvenes y por lo tanto para economía en general, pues lastimosamente la falta 
de oportunidades se centran en estos municipios donde el apoyo del Estado llega 
a paso lento.  
 
 
Temas también tratados en esta política que aportan de forma oportuna a la 
investigación es lo relacionado con el trabajo y el ingreso a la ciudadanía, donde 
se busca la capacitación apropiada para el buen desempeño y remuneración al 
momento de iniciar su vida laboral y este es un factor importante que le hace falta 
al municipio de Villa Rica, pues esa carencia de oportunidad educativa hace que 

                                            
37 RAWLINGS, Laura B. Colombia: Reforma de la Red de protección social. Estados Unidos:  
Banco Mundial. 
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los jóvenes no tengan una visión amplia de su vida y se queden en el facilismo u 
ocio. 
 
 
Pero la falta de seguimiento organizado y minucioso a esta políticas que es 
fundamental para el buen desarrollo de la misma es lo que ha hecho que aunque 
se cuenta con un respaldo, en papel, en realidad la exclusión, falta de 
oportunidades y violencia en los jóvenes se siga viendo y cada vez en una mayor 
proporción, esto lo que deja ver es la incapacidad del Estado y de la sociedad civil 
para resolver los conflictos sociales, económicos y políticos que incluyen a los 
jóvenes. 
 
 
Cabe aclarar que esta situación, donde los jóvenes entrarían a presionar los 
servicios públicos de salud, educación y los mercados de trabajo se detectó desde 
los años 60 donde el 49% de la población estaba conformado principalmente por 
niños y niñas menores de 15 años, este fue un aviso para que el gobierno pudiera 
organizar algo a tiempo para la inclusión de los jóvenes en la sociedad38. 
 
 
Esto lleva a una problemática como es el desempleo pues actualmente uno de 
cada cinco colombianos está desempleado y en su mayoría afecta principalmente 
a las mujeres y jóvenes entre 14 y 24 años, donde se destaca como una de las 
razones la baja de educación, calificación que ellos tienen, pues en la actualidad 
Colombia frente a América Latina tiene un notable retraso tanto en primaria como 
en secundaria ya que el nivel de cobertura es de 83.6% y 62.7% respectivamente. 
Pero aún más preocupante es que quienes se quedan por fuera de esta cobertura 
son los más pobres donde afecta al público objeto de la investigación pues su 
estrato socio – económico no pasa del dos39. 
 
 
Esto lleva a una cadena sin fin, pues sin educación no hay empleo y sin este no se 
puede tener la seguridad social necesaria para la calidad de vida digna que todo 
ser humano merece, ya que cerca de 12 millones de habitantes no alcanzan a 
acceder a los servicios de salud y con la reforma de la Ley 100 de 1993, donde los 
jóvenes mayores de 18 años que no estén estudiando no pueden ser beneficiarios 
de la seguridad en salud de familia, la deserción cada vez es más grande. 
 
 

                                            
38 OBANDO SOLANO, P. y  SÁENZ ROJAS, M.A. Percepción, consumo y factores asociados con 
el fenómeno droga en población escolar [en línea]. España: Adicciones, s.f. [consulado junio de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.adicciones.es. 
39 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.adicciones.es. 
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Todo esto lleva al deterioro en las condiciones de vida de los colombianos jóvenes 
donde la participación de menores de edad en delitos como homicidio, lesiones, 
hurtos, atracos ha aumentado debido,  también, al proyecto de Ley que disminuye 
a 15 años la responsabilidad penal y civil de los adolescentes, es decir, ellos se 
sienten en plena libertad de participar en este tipo de “trabajo” que deja más 
ganancia y su castigo no es tan severo, uniéndose a esto también que la 
población desplazada por la violencia es menor de 18 años, lo que los lleva a 
luchar por su supervivencia. 
 
 
Esta inestabilidad que brinda el Estado para el futuro de los jóvenes hacen que 
estos a su vez piensen que las familias se van a debilitar por las tenciones 
económicas y sociales lo que incrementaría la violencia y el aumento en el 
consumo de sustancias psicoactivas y que pierdan las esperanzas en la educación 
debido a la falta de equidad en la calidad que se le ofrece a los estratos más 
bajos, es por esto que lo que ellos reclaman son oportunidades y garantía de sus 
derechos. 
 
 
Este panorama lo único que muestra es que estas políticas se quedan en buenas 
intenciones, los programas y proyectos allí planteados no logran enlazarse entre 
los entes locales y regionales, mucho menos con los nacionales por lo tanto su 
impacto no es el esperado, y se genera una sensación de que los jóvenes han 
quedado por fuera de los procesos de inclusión en cuanto a la globalización. 
 
 
La política pública de los jóvenes debe tener una revisión minuciosa donde se 
garantice un enfoque y diseño dirigido a los objetivos propuestos, una pertinencia, 
es decir, que responda a las necesidades reales de la juventud, que haya una 
coherencia entre las necesidades y los proyectos para suplir las mismas y un 
financiamiento, donde se involucre no solo al Estado, sino también a las empresas 
privadas que crean en que el futuro está en manos de los jóvenes y por ende 
estos deben tener oportunidades, también se debe pensar en la gestión adecuada 
de dicha política para que todas esas leyes no queden en el papel, donde se 
pueda hacer más adelante una rendición de cuentas transparente de lo que se ha 
logrado con todo ese apoyo , pero lo más importante es la perdurabilidad de dicha 
política para garantizar así el mejor futuro de los jóvenes en cuanto a educación, 
trabajo, salud y calidad de vida. 
 

 
4.3 MARCO LEGAL 

 
 
De acuerdo con la Ley 100 de 1993 «por la cual se crea el sistema de Seguridad 
Social Integral» establece una legislación nueva sobre Seguridad Social para 
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Colombia, con énfasis en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 
Libro Segundo. 
 
 
Los principios generales de la Ley, expresados en el Capítulo 1, Artículo 2, 
establecen «el servicio público esencial de seguridad social se prestará con 
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, 
unidad y participación.» Además, en el Artículo 153 establece los fundamentos del 
servicio público de salud, y define que los patrones rectores del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud son equidad, obligatoriedad, protección integral, 
libre elección, autonomía de instituciones, descentralización administrativa, 
participación social, concertación y calidad40. 
 
Dentro de este sistema están incluidas las personas de bajos recursos para 
garantizar su consulta y ayuda médica según sea su necesidad, para estas 
personas se creó el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales – SISBEN. 
 
 
Dentro de los beneficios que encuentran las personas identificadas dentro de este 
sistema se encuentran: 
 
 
• Salud: mediante el subsidio a la demanda o afiliación al régimen subsidiado o 

mediante subsidios a la oferta es decir atención en la red pública de servicios 
para aquellas personas sin afiliación a un régimen de seguridad social. 

• Subsidios Empleo  
• Adulto Mayor  
• Vivienda  
• Subsidios condicionados  
• Créditos Educativos  
• Desayunos Infantiles  
 
 
La cobertura poblacional en el 2007 estadísticamente alcanzó cerca del 76% de la 
población objetivo, lo cual sumado a los regímenes especiales da para ese mismo 
periodo una cobertura total de seguridad social en salud del 80% al 85% de la 
población, de la cual hay sectores que ahora tiene acceso a servicios que antes 

                                            
40 COLOMBIA. Ministerio de Protección Social. Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 41.148 de 23 de 
diciembre de 1993. Bogotá D.C., 1993. 
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solo les era prestados en un esquema de caridad antes de la reforma del 
Sistema41. 
 
 
4.3.1 Aspectos Éticos. De acuerdo con la Resolución No. 008430 de 1993 en el 
título II De la Investigación en los seres humanos, Capítulo I “De los Aspectos 
Éticos de la Investigación en Seres Humanos” se ha extraído como base de este 
trabajo los Artículos 5 y 6 que rezan así respectivamente: 
 
 

Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 
deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 
derechos y su bienestar. 
 
Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 
conforme a los siguientes criterios: 
 
 
• Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 
• Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 
laboratorios o en otros hechos científicos.  
• Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 
obtenerse por otro medio idóneo.  
• Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los 
riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el artículo 
11 de esta resolución.   
• Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 
investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 
presente resolución.  
• Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para 
cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, 
supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los 
recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de 
investigación.  
• Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de 
la institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el 
Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por 
parte del Comité de Ética en Investigación de la institución. 42 

                                            
41 BARÓN LEGUIZAMÓN, Gilberto. Colombia: Cuenta de Seguridad Social. La Seguridad social en 
América Latina y el Caribe. Una propuesta metodológica para su medición y aplicación a los casos 
de argentina, Chile y Colombia. CEPAL- Naciones Unidas. Centrágolo, Oscar (editor)- Mayo de 
2009. 
42 BARÓN LEGUIZAMÓN, Gilberto. Colombia: Cuenta de Seguridad Social. La Seguridad social en 
América Latina y el Caribe. Una propuesta metodológica para su medición y aplicación a los casos 
de argentina, Chile y Colombia. CEPAL- Naciones Unidas. Centrágolo, Oscar (editor)- Mayo de 
2009. 
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Adicionalmente y de acuerdo con los artículos acogidos en nuestro proyecto para 
la realización del Consentimiento Informado se tendrá  en cuenta el Artículo 15 del 
mismo capítulo que reza: 
 
 

Artículo 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, 
información, la cual será explicada , en forma completa y clara al sujeto de 
investigación o, en su defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan 
comprenderla.  
 
 
• La justificación y los objetivos de la investigación.  
 
• Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la 
identificación de aquellos que son experimentales.  

 
• Las molestias o los riesgos esperados.  

 
• Los beneficios que puedan obtenerse.  
• Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto.  
 
• La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y  aclaración a cualquier 
duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados 
con la investigación y el tratamiento del sujeto.  

 
• La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 
participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su 
cuidado y tratamiento.  

 
• La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 
confidencialidad de la información relacionada con su privacidad.  

 
• El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 
estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 
participando.  

 
• La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente 
tendría derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en el 
caso de daños que le afecten directamente, causados por la investigación.  

 
• En caso de que existan gastos adicionales, éstos serán cubiertos por el 
presupuesto de la investigación o de la institución responsable de la misma43. 

                                            
43 Ibíd., Art. 15.  
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Adicionalmente, el presentador se apoya en la Declaración de Helsinski que fue 
promulgada por la Asociación Médica Mundial (WMA) como una base de 
principios éticos que deben guiar a personas que se dedican por la 
experimentación con seres humanos. A pesar de que no es un instrumento legal 
que vincule internacionalmente, autoridad procede del grado de codificación 
interna y de la influencia que ha ganado a nivel nacional e internacional44. 
 
 
Dentro de la declaración se encuentran una serie de principios como son: 
 
 
4.3.2 Principios básicos. Es el respeto por el individuo, su derecho a la 
autodeterminación y el derecho a tomar decisiones informadas incluyendo la 
participación en la investigación, tanto al inicio como durante el curso de la 
investigación.  
 
 
Se reconoce que cuando el participante en la investigación es incompetente, física 
o mentalmente incapaz de consentir, o es un menor entonces el permiso debe 
darlo un sustituto que vele por el mejor interés del individuo.  
 
 
4.3.3 Principios operacionales . La investigación se debe basar en una 
cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios, la probabilidad razonable de un 
beneficio en la población estudiada y que sea conducida y manejada por 
investigadores expertos usando protocolos aprobados, sujeta a una revisión ética 
independiente y una supervisión de un comité correctamente convocado.  
 
 

                                            
44 ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL (WMA). Human y Fluss. Helsinki, 2001. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación realizada es descriptiva, transversal,  dado que pretendió  
analizar los diversos factores asociados a la drogadicción en una población de 
jóvenes. Estos factores toman el concepto de determinaciones sociales  como 
elementos que condicionan o predisponen situación de calidad de vida  en una 
población determinada y están identificados como vivienda, recreación, salud, 
educación, economía entre otros. 
 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Se  realizó un estudio  de los determinantes sociales que explican la drogadicción 
en el Municipio de Villa Rica en el año 2010  tomando como base jóvenes 
drogadictos entre los 12 y los 24 años de edad, se asume como población infinita, 
dado que cada vez aparecen nuevos consumidores de drogas. 
  
 
Para el cálculo del tamaño de  la muestra se aplicó la siguiente formula: 
 
 

n= P.Q.Z2 / e2  
En donde:  
 
 

• n: es el tamaño de la muestra 
• P: Probabilidad de encontrar fenómeno (prevalencia) = 50% 
• Q= 1-Q = 50% 
• Z= Nivel de confianza (95%) = 95% 
• e=Margen de Error (9%) = 8.7% 

 
 
Reemplazando en: 
 
 
n=   (0.50) (0.50) (1.96)2  
      0.075 
 
n= 128 
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5.3 TÉCNICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 
Para el logro de  los objetivos propuestos se utilizó como instrumento de 
recolección de datos la encuesta y entrevistas tanto a la población objeto del 
proyecto como a los dirigentes gubernamentales del Municipio. 
 
 
En total se realizaron 128 encuestas a la población objeto (jóvenes entre los 12 y 
24 años de edad). Las encuestas se aplicaron los días viernes, sábado y domingo, 
aprovechando que se podían encontrar a los jóvenes en sus lugares de reunión 
como canchas de futbol, casas de amigos o en algunas ocasiones estancos, las 
encuestas se realizaron entre los meses de abril y mayo del 2011 pues fue el 
momento en que se logró la autorización por parte de los entes gubernamentales 
que apoyaron las encuestas.  
  
 
Se hizo uso de la entrevista en profundidad con el fin de recabar datos importantes 
en relación a los objetivos propuestos paralela a la aplicación de  la encuesta.  
 
 
Como datos secundarios se utilizaron las siguientes fuentes de información: 
Alcaldía municipal, anuario estadístico de salud  de  Villa Rica, plan de desarrollo 
municipal de Villa Rica y el DANE.  
 
 
5.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Los datos una vez recolectados fueron  clasificados tomando como base las 
siguientes variables: educación, vivienda, salud,  empleo, asignación salarial, 
alimentación, recreación, familia,  saneamiento ambiental, entre otras. 
 
 
Los datos fueron organizados a partir de las herramientas de la estadística 
descriptiva  a través del análisis de frecuencias, porcentaje, tablas y figuras, 
análisis de tendencias entre otras, su procesamiento se hizo en Excel. 
 
 
El análisis de datos se realizó con base al marco de referencia elaborado. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
6.1 RESULTADOS 

 
 
Después de realizar la recolección de datos y en espera de identificar los factores 
sociales que afectan la drogadicción en los jóvenes en el Municipio de Villa Rica 
se analizaron tres bloques con las siguientes variables: 
 
 
• Bloque Demográfico: Edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, número de 
hijos. 
 
• Bloque económico: trabajo, ingresos, egresos. 

 
• Bloque social: nivel educativo, vivienda, actividades sociales, alimentación, 
sistema de salud. 
 
 
Antes de entrar a ver cada una de las variables antes mencionadas se dará un 
repaso por la parte geográfica del Municipio para así entrar mejor en el contexto a 
analizar: 
 
 
El municipio de Villa Rica se encuentra ubicado en el Norte del Departamento del 
Cauca a una distancia de 112 Km de Popayán capital del mismo departamento y a 
20 Km. de la ciudad de Cali, en el Departamento del Valle, tiene una extensión de 
71.4 km2 y es el primer municipio del Cauca en la frontera con el Valle, cuando se 
ingresa por la vía panamericana. Está a una altura de 982 metros sobre el nivel 
del mar, lo que le da una temperatura promedio de 25 ºC. y un clima cálido45.  
 
 
El municipio limita al Norte con los municipios de Jamundí en el departamento del 
Valle y Puerto Tejada (Cauca), al Oriente con los municipios de Caloto y 
Guachené, al Sur con el municipio de Santander de Quilichao y al Occidente con 
el municipio de Jamundí también en el departamento del Valle46.  
 
 
 
 
 
                                            
45 Diagnóstico de Anuario Estadístico en Salud de Villa Rica 2009. 
46 Ibíd. P. 43 
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Figura 4. Geografía de Villa Rica 

 
Fuente:  Diagnóstico de Anuario Estadistico de Villa Rica, 2009. 

 
 
En materia de hidrografía, el municipio cuenta en su territorio con el paso de 
importantes afluentes como los ríos Cauca, Palo, la Quebrada y la irrigación de 
Quebradas como la Tabla, el Saladillo y Potoco, tal como se puede observar 
también en el mapa No. 147. 
 
 
6.1.1 División Político Administrativa.  El Municipio se encuentra dividido en su 
zona urbana por 10 barrios, (Terronal, Tres de Marzo, Alfonso Caicedo Roa, 
Almendros, Alameda, Bella vista, San Fernando, Villa Ariel, El Centro y El jardín) y 
                                            
47 Ibíd. p.55   



 
 

49 
 

la zona rural, por un corregimiento (Juan Ignacio) y cuatro veredas (Chalo, 
Cantarito, Agua Azul y Primavera). 
 
 
Cuenta con una sola inspección de policía para el casco urbano y el corregimiento 
de Juan Ignacio.  
 
 
El Municipio de Villa Rica tiene una gran diversidad en su cobertura vegetal y usos 
del suelo favorecidos con bondad por contar con tres pisos térmicos, por lo cual se 
puede decir que su vocación es agropecuaria, el 44% de su territorio equivalen a 
22 hectáreas que están dedicas a cultivos agrícolas. 
 
 
Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, y cuentan 
con parques industriales a sus alrededores. Sus principales cultivos son maíz y 
plátano. 
 
 
Dentro de las actividades culturales encontramos que se encuentra en proyecto 
propuestas como: 
 
 
• Realizar actividades artísticas, culturales, turísticas, ambientales, deportivas y 
recreativas en las cuales participen los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. 
 
• Descentralizar las actividades artísticas y culturales realizadas por la Casa de la 
Cultura, llevándolas a las diferentes entidades educativas en el Municipio. 

 
• Incrementar los eventos culturales que brinden un acercamiento directo con la 
comunidad. 

 
• Realizar eventos artísticos en cada comuna de los sectores urbanos y rurales 
de la ciudad, con el fin de estimular y rescatar la cultura con tendencia afro 
colombiana. 
 
 
(Ver Figura 5, página siguiente).  
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Figura 5. División Político Administrativa 

BARRIOS

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

INSTITUTO GEOGRAFICO " AGUSTIN CODAZZI "

C Copyright  INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI"

PLANO LIMITE DE BARRIOS

Plancha IGAC Escala 1 :2 5 .00 0     Ano 1 9 86

"Plancha t ot almente digit alizada por la C.R.C."

1: 5.000 DICIEMBRE - 2006 U-7

Planeacion e Infraest ructura Municipal

Edgar A. Mart inez

Arq. Jesus Marquez Lasso

 
Fuente : Diagnóstico de Anuario Estadistico de Villa Rica, 2009. 
 
 
6.1.2 Bloque Demográfico. De acuerdo con las proyecciones de población, 
hechas a partir del Censo DANE año 2005, el Municipio de Villa Rica, contaba 
para el año 2008, con un total de 14.853 personas, de las cuales el 49% eran 
hombres y el 51% Mujeres, ubicados en su mayoría el 43% por debajo de los 20 
años de edad, tal como se puede observar en la Pirámide Poblacional, donde es 
posible observar también la alta concentración de población en los grupos etareos 
de cero a 19 años, definiéndonos como un Municipio de población 
mayoritariamente joven, con un índice de juventud del 765%, superior en más de 
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100 puntos al del Departamento y la Nación, lo que indica que la población joven 
del municipio supera en un razón de 8 a 1 a la población mayor de 64 años.  
 
 
Figura 6. Pirámide Poblacional Municipio de Villa R ica 2008 

 
Fuente:  Diagnóstico de Anuario Estadistico de Villa Rica, 2009. 
 

 
Figura 7. Edad 
 
 

 
 
 
Se analizó una población entre los 12 y 24 años que viven en el Municipio de Villa 
Rica, sin embargo, el rango encontrado fue de 15 y 24 años donde los jóvenes de 
22 años fueron los que lideraron la encuesta con un 14% seguido de los que 
tienen  17 a 19 años. 
 



 
 

52 
 

Demográficamente es una pirámide de base ancha que demanda servicios, 
haciéndose necesario que el municipio proyecte la oferta de necesidades a 
satisfacer para proporcionarle a la población  joven e infantil los mínimos vitales de 
la constitución tales como vivienda, educación, saneamiento ambiental, 
recreación. De no lograr que en Colombia se realice un crecimiento equitativo para 
las regiones mas atrasadas como Villarica, se está creando un círculo vicioso de la 
pobreza y la miseria, que serán factores alimentadores de otro circulo de 
conductas ilícitas en esta población.      
 
 
El municipio presenta a su vez un índice de dependencia general del 96%, lo cual 
comparado con la población económicamente activa, entre los 20 y 64 años de 
edad que alcanza el 51%, genera una  relación de 1 a 1 entre los activos (en 
capacidad de laborar) y los dependientes, es decir, que por cada persona en 
capacidad de trabajar hay al menos una persona dependiente. Esta relación entre 
personas dependientes y  en capacidad de trabajar, es mayor entre los jóvenes 
que entre los adultos donde por cada persona económicamente activa hay dos 
jóvenes dependientes mientras que entre los adultos mayores esta misma relación 
llega a un adulto mayor dependiente por cada 9 personas en capacidad de 
trabajar. 
 
 
El analizar la variable edad permite darse una idea de las personas que se van a 
considerar, pues hay diferenciación entre realizar el trabajo con los jóvenes que no 
están en edad de laborar y los que sí, en este caso, la mayoría están en edad 
laborar, lo que con las siguientes preguntas se podrá ampliar más el panorama 
para llegar al objetivo inicial. 
 

 
Figura 8. Sexo 
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De la población encuestada el 82% son hombres y el 18% son mujeres, para las 
empresas industriales que hay a sus alrededores como Parque Sur este 
porcentaje masculino es muy representativo, pues por lo general se necesita mano 
de obra masculina para las plantas y obras de dichas empresas, si esto lo unimos 
a nuestra anterior variable, se encuentra que en Villa Rica hay mucha mano de 
obra disponible para servir a la industria, sin embargo, a nivel nacional y 
departamental, en Villa Rica la proporción de mujeres es mayor entre la población 
económicamente activa y los adultos mayores, alcanzando proporciones hasta de 
un 38% menos entre la población mayor de 80 años. Por su parte los hombres son 
mayoritarios entre la población menor de los 20 años, sin embargo, para el caso 
de la encuesta hubo mayor colaboración en la población masculina. 
 

 
Figura 9. Estado Civil 
 
 

 
 
 
Analizando la variable estado civil, se ve que el 66% se encuentra soltero, sin 
responsabilidad mayor, sin embargo, algunos de ellos tienen hijos y responden por 
ellos; y el 34% están en unión libre, la mayoría por hijos no planeados que afecta 
de manera negativa la población, ya que al no esperar los hijos deben salir a 
buscar trabajos no adecuados para ellos o simplemente incrementan los trabajos 
informales o la delincuencia para responder por la familia. 
 
 
Con esta variable se puede analizar que estas personas necesita oportunidades 
laborales no solamente para su subsistencia sino también para el sostenimiento 
de sus hijos, es por ellos que este trabajo tiene como objeto analizar todas las 
variables para poder llegar a la concluir cuales son esos aspectos que le hacen 
falta al municipio para que sea más inclusivo con los jóvenes. 
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Adicionalmente se verá en la siguiente variable, que no todos los jóvenes son 
nacidos en Villa Rica, sino que el 60% de los encuestados han migrado al 
Municipio ya sea por motivos de desalojo o busca de un mejor futuro laboral y 
económico y el 40% restante son del Municipio. 

 
 

Figura 10. Lugar de Nacimiento 
 
 

 
 

 
Estos motivos de migración son preocupantes a nivel nacional, pues el no 
conservarse en su ciudad de origen hace que la oferta de empleo, a la ciudad 
donde llegan, baje y que las oportunidades para los nativos disminuya, lo mismo 
sucede con la educación que es la parte vital para una buena oportunidad de 
trabajo, pues al haber sobrepoblación los cupos en las escuelas públicas 
escasean y en caso de haber entidades privadas, estas son muy costosas para la 
estratificación que maneja el Municipio. 
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Figura 11. Hijos y Edades 
 
 

 
 

 
 

 
El 58.3% de la población actualmente no tienen hijos y el 41.7% restante si y estos 
oscilan entre los 2 primeros años de vida, lo que indica que la población 
encuestada que en su mayoría fue de 22 años, están teniendo a sus hijos a 
temprana edad, lo que lleva a pensar que con esta comparación se podría hablar 
de un plan de planificación que sea efectivo y llegue a la gente joven para que 
esta no sea una de las razones por las cuales los jóvenes deban dejar sus 
estudios y dedicarse al empleo informal, si es que lo consiguen, para poder 
sostener a su familia. 
 
 
El municipio contaba para el año 2008, con un total de 3.120 mujeres entre los 15 
y 44 años de edad, periodo considerado internacionalmente como el de mayor 
fertilidad, las cuales representaban el 41% del total de las mujeres de Villa Rica, 
concentrada fundamentalmente entre los 15 y 24 años donde está el 44%.  
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Cuadro 2. Mujeres en edad fértil -  Municipio de Vi lla Rica 2008 
 
 

GRUPOS DE EDAD MUJERES % % ACOMULADO
15-19 AÑOS 730 23,4% 23,4%
20-24 AÑOS 644 20,6% 44,0%
25-29 AÑOS 660 21,2% 65,2%
30-34 AÑOS 581 18,6% 83,8%
35-39 AÑOS 505 16,2% 100,0%
TOTAL 3.120 41,2%
POBLACION MENOR 
DE 15 AÑOS

2.430 32,1%

POBLACION MAYOR DE 
44 AÑOS

1.539 20,3%

TOTAL MUJERES 7.574 100,0%

MUJERES EN EDAD FERTIL - MUNICIPIO D EVILLA RICA AÑ O 2008

 
Fuente:  Diagnóstico de Anuario Estadistico de Villa Rica, 2009. 
 
 
Según la revisión de las fuentes oficiales (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas DANE) el Municipio de Villa rica, presentaba para el año 2007 una 
tasa de fecundidad de 72.4 por mil mujeres en edad fértil, superior en siete puntos 
a la del País para la misma época y en más de 12 puntos a la del Departamento 
del Cauca, lo cual indica un total aproximado de 261 mujeres en proceso de 
gestación y parto en un año, un 7.2% del total de las ubicadas entre los 15 y 44 
años.  
 
 
En cuanto a la  tasa de natalidad, se encuentra que Villa Rica presenta una cifra 
superior a la del Departamento del Cauca y la Nación entre 4 y 1 punto de 
diferencia respectivamente, lo cual se corresponde directamente con la alta tasa 
de fecundidad.  
 

 
6.1.3 Bloque Económico. El tema económico siempre ha sido de los más 
importantes para los entes gubernamentales de cada Municipio, sin embargo, se 
sigue viendo como entre más pasa el tiempo y más nos desarrollamos crece la 
brecha de la desigualdad aunque nos muestren otras cifras de desempleo. 
 
 
Lamentablemente y aunque existen teorías que dicen que el bienestar general 
debe favorecer el particular, para este caso, se ve que el particular, es decir, Villa 
Rica, no está siendo beneficiado por los avances que se hacen a nivel nacional, 
pues el nivel de desempleo en trabajos estables y dignos son altos, esto se puede 
atribuir a, como se mencionaba anteriormente, la ciudad dormitorio en educación y 
trabajo, ya que al no generar en el mismo municipio estas oportunidades las 
personas van buscando otros horizontes que faciliten su estabilidad y queda su 
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ciudad de origen como la posibilidad de un techo para poder dormir únicamente 
pero no lo ven como ciudad de progreso. 
 
 
A continuación, las variables encuestadas para este bloque: 
 

 
Figura 12. Trabaja Actualmente – En que trabaja 
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Analizando estas dos variables se puede ver que el 63% de los encuestados no 
están laborando actualmente, teniendo, como se vio en el bloque demográfico 
responsabilidades de mantenimiento con sus hijos, mientras que un 37% si están 
empleados destacándose el trabajo de oficios varios, oficio que no obligan a haber 
terminado un colegio o tener una preparación en el tema y que a su vez produce 
inestabilidad laboral. 
 
 
Figura 13. Asignación Salarial 
 
 

 
 

 
Dentro de la asignacion salarial se puede analizar que por ser trabajos infomales, 
es decir, no contratados por una empresa, si no como ayudantes de obra o en 
talleres informales en su gran mayoria, esta asignacion llega maximo a un salario 
minimo, sin embargo la asignacion que tiene el mayor porcentaje es la 
comprendida entre los $301.000 y $400.000 que para la sostenibilidad familiar se 
queda corta. 
 
 
Esta asignacion salaral tan baja se puede atribuir al grado de escolaridad 
alcanzado por los jovenes objeto de estudio, pues al no haber mano de obra 
calificada, deben optar por trabajos informales y si logran ser contratados por 
empresas, al no tener el conocimiento educativo que el trabajo necesita y 
adquirirlo empiricamnete, este no es valorado economicamente en igual 
proporcion. 
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Figura 14. Ingresos Adicionales y Procedencia 
 
 

 
 

 
 

 
Para las variables de ayuda adicional se destaca el no con un 87% lo cual hace 
que los jóvenes que trabajan y sostiene familia deban vivir con menos de un 
salario mínimo, teniendo en cuenta que dentro del sí en trabajos varios se 
clasificaron los jóvenes que no tiene un trabajo fijo pero que cuando son llamados 
para ayudar en algún trabajo por día o máximo una semana, están dispuestos,  
lleva a la conclusión que por joven encuestado sus ingresos son muy inferiores a 
sus gastos. 
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Este fenómeno lleva al endeudamiento por parte de los jóvenes para poder 
cumplir con la obligación familiar, lo que a mediano o largo plaza genera 
desestabilidad emocional, y todos estos factores desembocan en delincuencia 
para poder responder con todo, para poder realizar estos actos, los jóvenes son 
llevados por el camino de las drogas, lo que da a pensar que se necesitan salarios 
dignos para tener familias económicas y emocionalmente estables. 

 
 
Figura 15. Asignación Salarial 
 
 

 
 

 
Por los ingresos adicionales se puede sumar únicamente $100.000 en su gran 
mayoría, que unidos a un salario mínimo, de ser el caso, daría un ingreso mensual 
por joven de $600.000 aproximadamente y teniendo en cuenta que la mayoría 
sostienen por lo menos a un hijo, lo cual implica alimentación, salud y estudio, 
confirma una vez más que se necesita preparación para poder acceder a un mejor 
empleo con una remuneración que permita la sostenibilidad digna del hogar. 
 
 
En relación con las variables ya analizadas sobre la parte laborar, a continuación 
se  mencionaran las diferentes empresas existentes en el municipio de Villa Rica 
que podrían permitir el empleo, en especial de los jóvenes, siempre y cuando 
estos se capaciten y estén aptos para ser incluidos en la nómina de tan 
importantes empresas: 
 

 
(Ver Cuadro 3, página siguiente). 
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Cuadro 3. Empresas del Norte del Cauca en Villa Ric a 
 

Razón Social Razón Social 
Andina de Empaques SA – En 
concordato 

Compra venta La Confianza de la 
Cuarta  

Abriendo Puertas EAT Bryon Jeremías y Cias. 
Servicios y Mantenimientos del 
Cauca Ltda. 

Tecnosur SA 

Prosur TQ SA Compañía Nacional de Alimentos 
Ltda. 

Cartonera Nacional SA Tecnofar TQ SA 
Farmasur SA – En liquidación Cauca Print SA 
TV Contacto Ltda. Compañía Agroindustrial Kilimanjaro 

SA 
Empresa Asociativa de Trabajo 
EMSERVI  

Avicauca SA 

MAC del Pacifico SA Promotora de Inversiones Villa Rica 
SA 

Toscany SA Genfar SA 
Servimos LTDA Alianza Grafica SA 
Ladrillera San Gabriel Ltda. La Sultana 
Valencia & Valencia Ltda.  

Fuente:  Diagnóstico de Anuario Estadistico de Villa Rica, 2009. 
 

 
Cuadro 4. Empresas del Parque Industrial 
 
 

Razón Social Razón Social 
Tecnosur SA Genfar SA 
Compañía Nacional de Alimentos Ltda Cartonera Nacional SA 
Alianza Grafica SA Tacnofar TQ SA 
Farmasur SA – En Liquidación Prosur TQ SA 

 
 

(Ver Figura 16, página siguiente). 
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Figura 16. Sostiene a alguien – A quien 
 
 

 
 

 
 
 
 

El 61% de los encuestados sostiene a alguien con los ingresos mensuales y en el 
60% son a sus hijos, esta variable muestra una vez más que la principal necesidad 
de capacitación para estos adolescentes son el sacar adelante a sus hijos y 
poderles brindar un mejor futuro, sin embargo, el 39% no sostiene a nadie, lo que  
llevaría a pensar que son adolescentes que viven en óptimas condiciones y no 
padecen de muchas necesidades o simplemente no han asumido la 
responsabilidad con su casa y dejan todo el dinero para su diversión personal. 
 

 
 



 
 

63 
 

Figura 17. Desplazamiento al trabajo 
 
 

 
 

 
En esta variable se observa que su medio de transporte, en la gran mayoría es el 
bus, lo que significa que dentro de su presupuesto deben guardar los del 
transporte para poderse desplazar a su trabajo, sin embargo, se ve también que 
esta seguido de la bicicleta y esto según lo indagado en medio de la encuesta es 
por el ahorro de combustible y el mantenimiento que no es costoso y un factor 
muy importante como se mencionó anteriormente es que no tiene el suficiente 
dinero como para presupuestar para transporte intermunicipal. 
 
 
6.1.4 Bloque Social 
 

 
Figura 18. Nivel Académico 
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De los 100 jóvenes que contestaron a esta variable el 31% no terminaron su 
bachillerato y el 3% sólo terminó la primaria, este 33% se debe a que sus padres o 
personas responsables por esta variable no tuvieron la estabilidad económica para 
poderles dar la educación completa, sin embargo el 65%  que si termino su 
bachillerato manifiesta que no sienten que haya sido productivo, pues solo con 
este nivel de educación pueden aspirar a cargos operacionales con asignaciones 
salariales bajas, lo que da como tarea el ver la posibilidad que continúen con 
estudios mínimo, tecnológicos y de ser posibles profesionales, pues se podría 
aprovechar esta mano de obra calificada para los cargos que tenga Parque Sur, 
principal zona industrial de Villa Rica. 
 
 
En el municipio de Villa Rica funcionan cinco instituciones educativas oficiales 
públicas las cuales funcionan en cinco establecimientos en la zona urbana y cinco 
en la zona rural en la modalidad de educación preescolar, primaria, secundaria y 
media, y cuatro privados.  
 
 
Las instituciones educativas son: 
 
 
• Colegio Comfacauca 
• Colegio Fidelina Echeverria 
• Colegio Bahai Ruhi Arbab  
• Centro Educativo Naranjo y Cabaña 
 
 
Los jóvenes que reciben educación superior a nivel técnico, tecnológico y 
universitario, estudian en universidades de Cali, Popayán, Santander de Qulichao 
y otros centros de educación superior del país. 
 
 
Una debilidad del sistema educativo municipal es la falta de programas de 
educación técnica, que permita a los jóvenes el desempeño en las empresas 
ubicadas en el municipio y en los municipios vecinos atraídos por las ventajas 
tributarias otorgadas por la Ley Páez. 
 
 
(Ver Figura 19, página siguiente).  
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Figura 19. Estudios adicionales – Cuales 
 
 

 
 

 
 

 
 
De acuerdo con la anterior variable se puede observar que la capacitación 
adicional está en el 50% equilibrada, es decir, que la mitad de los jóvenes 
encuestados si han realizado estudios técnicos adicionales, es aquí donde se 
puede encontrar un problema social y económico importante, pues a pesar de 
estar en un buen porcentaje capacitados, las empresas aledañas al municipio no 
están viendo como opción de mano de obra estos jóvenes, de aquí surge una 
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inquietud, y es que también se debe trabajar paralelo a la prevención, 
rehabilitación y capacitación de los jóvenes, con la concientización de las 
empresas para que utilicen a estos jóvenes en la oferta de empleo.  
 

 
Figura 20. Tipo de vivienda 
 
 

 
 
 
A pesar de que el 53% de los encuestados viven en casa familiar, esto no les da la 
estabilidad para un futuro, pues al ser familiar, quiere decir que es de los abuelos, 
tíos, o padres que debe ser compartida con más familiares, esto en un futuro 
podría prestarse para riñas familiares por peleas de herencia, aunque se ve que la 
mayoría de las casas son hechas en bareque y con pisos no terminados, es una 
forma de cada persona poder pelear por un pedazo de terreno más adelante. De 
aquí que la mayoría manifiesta querer hacer su “rancho” para ellos y sus hijos así 
nadie los va a “sacar” de lo que es suyo. 
 

 
(Ver Figura 21, página siguiente).  
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Figura 21. Con quien vive 
 
 

 
. 

 
 
En su gran mayoría los jóvenes viven con sus padres y hermanos, esto muestra 
que la mayoría de jóvenes que manifestaron tener hijos no viven con ellos, por lo 
que trabajan para poderle dar la mesada y así poder que el salario les alcance 
pues el aporte al no ser cabeza de hogar va a ser menor en la casa de sus padres. 

 
 

Figura 22. Estado de la Vivienda 
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A pesar de que para los jóvenes según la encuesta el estado de su vivienda es 
bueno, recorriendo el Municipio se observó que en su gran mayoría el estado de la 
vivienda necesita reparaciones o terminaciones, se ve que le han invertido al techo 
y puertas tratándose de cubrir del agua en momentos de lluvia y dándole 
seguridad a su lugar de vivienda, sin embargo, se ven descuidadas las 
terminaciones de pisos y paredes pues estas han quedado en obra negra dando 
un aspecto de oscuridad y tristeza, estas respuesta se pueden deber a que toda la 
vida han vivido bajo la misma situación y ya están acostumbrados a esta y para 
ellos está bien. 

 
 

Figura 23. Cuartos, baños y cocina  
 
 

 
 
 
Por lo general y a pesar de que los jóvenes encuestados viven con un numero alto 
de familiares por vivienda, estas cuentan en su gran mayoría con 2 habitaciones, 
dando una sensación de hacinamiento, en algunos casos alquilan un cuarto de 
una vivienda que no es su familia y deben compartir el baño y la cocina quitando la 
privacidad familiar. 
 
 
(Ver Figura 24, página siguiente).  
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Figura 24.  Cobertura de los servicios de recolecci ón de basuras 
 
 

 
 

 
Se observa que el municipio tiene una cobertura de 64.4% en la recolección de 
basuras. Es pareja la adopción o no de animales, sin embargo, en las familias 
donde están estos animales domésticos como los perros han manifestado no estar 
con las vacunas necesarias para la buena salud de los mismos. Es preocupante 
que manifiesten que haya ayudas residuales y que el servicio de acueducto para 
este sector se encuentre parcialmente, la energía llega a esta zona por horas y el 
servicio de teléfono es escaso. 
 
 
Sin embargo y de acuerdo con los datos suministrados por la empresa de 
servicios públicos del municipio “EMVILLARICA” contrastados con la información 
oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas “DANE” hechas a 
partir del Censo del año 2005, informan que el municipio presenta una cobertura 
promedio que alcanza al 86% en acueducto y el 76.1% en alcantarillado del total 
de viviendas del municipio, lo cual comparado con otros municipios del 
Departamento del Cauca, lo coloca en el cuarto lugar en materia de cobertura de 
alcantarillado y en el séptimo de acueducto. 
 

 
Cuadro 5. Cobertura proporcional comparativa (DANE –EMVILLARICA) de 
agua potable y alcantarillado cabecera municipal – Villarica año 2008 
 
 

TIPO DE SERVICIO % DANE % EMVILLARICA PROMEDIO

 Acueducto 80,40% 91,5% 85,95%

Alcantarillado 65,30% 87,0% 76,15%  
Fuente:  Diagnóstico de Anuario Estadistico de Villa Rica, 2009. 
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En materia de recolección de residuos, según datos de “EMVILLARICA” se tiene 
una cobertura del 90% de los hogares de la cabecera municipal, lo cual significa 
un total aproximado de 26.100 toneladas de desechos al mes, 2175 por día, que 
tienen como disposición final el relleno sanitario de Yotoco en el Departamento del 
Valle, por medio de la empresa de Interaseo. 
 
 
De acuerdo con información suministrada por la misma empresa de servicios 
públicos del municipio, la prestación del servicio de agua presenta problemas en 
los barrios más altos, por la presión insuficiente del agua. 
 

 
Figura 25. Pertenece a algún grupo cultural o depor tivo 
 

 
 
 
El 72% de los jóvenes encuestados no perteneces a ningún grupo social o 
deportivo lo que hace que el tiempo de ocio y espacio para malos pasos sea más 
amplio, de aquí se puede tomar una opción de prevención, creando grupos 
deportivos y culturales con mayor cobertura, pues los jóvenes que manifiestan si 
pertenecer a algún grupo están vinculados en su mayoría a equipos no oficiales de 
futbol. 
 

 
Figura 26. A qué dedica su tiempo libre 
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Con esta variable queda comprobado que si a los jóvenes se les abre más 
espacios lúdicos ellos estarían dispuestos a participar, pues al no tener ese 
espacio o existir, pero en condiciones no aptas para el uso debido como se explica 
a continuación, algunos deciden buscarlo en sus hogares, pero un porcentaje 
aunque bajo prefieren estar con sus amigos “midiendo” las calles para ver que 
resulta. 
 
 
De acuerdo con la Secretaría Municipal de Planeación, Villa Rica cuenta con tres 
parques y tres zonas recreativas, distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
Cuadro 6. Parques y Zonas Verdes del Municipio 
 
NOMBRE UBICACION DIMENSION % EQUIPAMIENTO 
PARQUE 
CENTRAL 

 6.298 MT2 0.009% Cancha Múltiple 
Área Cívica 
Área Cultural 
Parque Infantil 
Área de Reposo 

PARQUE 
ALCALDIA 

 662 MT2 0.001% Área de Reposo 

PARQUE 
IGLESIA 

 2434 MT2 0.003% Área de Reposo 

ZONA 
RECREATIVA 
SAN FERNANDO 

SAN 
FERNANDO 

12.000 MT2 0.017% Cancha Múltiple 
Cancha de Futbol 
Zona Verde para 
Desarrollo posterior. 

PARQUE 
RECREATIVO 
“PARQUE SUR” 

 50.000 MT2 0.070% Cancha de Futbol 
Cancha Múltiple 
Piscina (No está en 
Uso) 
Kiosco para 
Reuniones 

ZONA 
RECREATIVA 
DEL PIÑAL 

 16.400 MT2 0.023% Área para expansión 
futura 

Fuente:  Diagnóstico de Anuario Estadistico de Villa Rica, 2009. 
 
 
Estos 87.794 metros cuadrados, corresponden a un promedio total de 5.9 Metros 
cuadrados de zona verde y recreativa por habitante, lo que según las normas 
vigentes en esta materia constituye un faltante de 4.1 metros cuadrados por 
persona.  
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En contraste a esta realidad, se encuentra que el municipio cuenta con un total de 
16 bares, cantinas y fuentes de soda ubicados en zonas estratégicas del 
municipio, a una tasa de un establecimiento de expendio de licor por cada 929 
habitantes y si se compara con la población económicamente activa o los jóvenes 
mayores de 18 años esta tasa aumenta a un establecimiento por cada 566 
personas en edad de producir y 323 jóvenes entre los 15 y los 34 años. Con esto 
se puede ver que los jóvenes están más expuestos a poder caer en el alcoholismo 
o la drogadicción más fácil que pertenecer a un grupo lúdico o deportivo. 
 
 
Por eso es necesario fortalecer los grupos culturales ya existentes tales como 
danza, rap y orquesta de salsa. 

 
 

Figura 27. Alimentación diaria. Desayuno  
 

 
 
 
Figura 28. Alimentación diaria. Almuerzo  
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Figura 29. Alimentación diaria. Comida  
 
 

 
 

 
Para esta variable, se observa que a raíz del poco ingreso familiar la alimentación 
es escasa en cuanto a variabilidad y que sea saludable, pues en su gran mayoría 
la base de todas las comidas es el arroz y lo completan con un pedazo de carne o 
caldos, se ven pocas verduras y frutas. Esta alimentación es indispensable en el 
desarrollo de los jóvenes pues no sólo les da la salud que necesitan sino que 
ayuda a la concentración y desarrollo en su lugar de estudio o trabajo. 
 

 
Figura 30. Cada cuánto merca 
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Las familias de este municipio están acostumbradas a mercar semanalmente lo 
que no permite realizar un presupuesto adecuado, pues esta forma de comprar los 
alimentos hace que se gaste más dinero que comprando en cantidades ya sea 
para una quincena o un mes, esta modalidad de comprar alimentos se debe a los 
trabajos inestables que en su mayoría los pagan semanalmente. 
 
 
El Municipio de Villa Rica de acuerdo al cálculo elaborado por el DANE en base al 
Censo del año 2005, presenta en la cabecera municipal uno de los índices de 
necesidades básicas más altos de la región norte caucana, la capital del país y 
otros municipios y departamentos del sur occidente Colombiano, lo cual refleja sus 
condiciones de pobreza y las diferencias existentes entre la cabecera municipal y 
la zona rural del municipio, la cual presenta un índice de necesidades básicas de 
casi la mitad de la cifra establecida para la zona urbana.  
 
 
Esta diferencia entre la zona urbana y rural, se ve reflejada en el descenso de la 
cifra de necesidades básicas a nivel general, lo cual coloca a villa rica por debajo 
de otros municipios como Caloto y Santander de Quilichao e incluso del 
Departamento del Cauca en su conjunto. 
 

 
Figura 31. Necesidades Básicas Insatisfechas 
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Fuente:  DANE Censo Año 2005. 
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En cuanto al sistema de salud, Villa Rica cuanta con un porcentaje de 
aseguramiento, es decir, población vinculada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud “SGSS” del 94%, la mayoría de la población, quedando solo un 
6% de los habitantes por fuera del sistema o sin aseguramiento, esta es una 
proporción de aseguramiento bastante alta y significativa.  
  
 
La mayor proporción de aseguramiento se encuentra en el régimen subsidiado el 
cual alcanza un 74% de la población.  
 
 
La población afiliada al régimen contributivo se encuentra distribuida en tres EPS 
subsidiadas (Asmet Salud, Caprecom y Salud Vida) de las cuales Asmet salud 
cuenta con la mayor proporción de afiliados, el 75%, seguida de Caprecom con el 
13% y Salud Vida con el 12%.  
 

 
A continuación las variables de la encuesta que permite ver de este análisis a nivel 
Municipio, lo que tiene que ver con nuestra población objeto, es decir, los jóvenes: 
 

 
Figura 32. Se han enfermado en el último mes – de q ue 
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Figura 32. (Continuación).  
 
 

 
 

 
En general son jóvenes que se enferman poco, pero la enfermedad más constante 
es la gripa, esto debido, entre otros, al estado de las viviendas que están en 
constante humedad y polvo, sin embargo, la situación de salud de la población 
sobre las principales causas de consulta de los jóvenes entre los 15 y los 19 años, 
son las infecciones en las vías urinarias.    
 

 
Cuadro 7. Causas de Consulta en jóvenes de 15 a 19 Años 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Diagnóstico de Anuario Estadistico de Villa Rica, 2009. 
 

 

n % n % n %
1 CARIES DE LA DENTINA 48 14,1% 45 25,0% 93 17,9%
2 EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE20 5,9% 16 8,9% 36 6,9%
3 SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO36 10,6% 0 0,0% 36 6,9%
4 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO17 5,0% 3 1,7% 20 3,8%
5 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 9 2,6% 6 3,3% 15 2,9%
6 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 8 2,3% 6 3,3% 14 2,7%
7 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS10 2,9% 4 2,2% 14 2,7%
8 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 3 0,9% 9 5,0% 12 2,3%
9 VAGINITIS AGUDA 12 3,5% 0 0,0% 12 2,3%
10 CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION8 2,3% 1 0,6% 9 1,7%

170 49,9% 90 50,0% 260 49,9%
341 100,0% 180 100,0% 521 100,0%

OTROS DIAGNÓSTICOS
TOTAL GENERAL POR GRUPO ETAREO

DIAGNÓSTICO
TOTAL

Orden
FEMENINO MASCULINO
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Figura 33. Afiliado a un sistema de salud – cual 
 

 

 
 
 

Figura 34. Población atendida 

 
Fuente:  Diagnóstico de Anuario Estadistico de Villa Rica, 2009. 
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Como puede observarse en la imagen anterior, en el año 2007 se atendieron un 
total de 11.078 personas en el punto de atención Villa Rica de la ESE Norte III, el 
60% de estos son mujeres y el 40% hombres, por grupos de población, la mayoría 
de los atendidos 39% fueron niños y niñas menores de 15 años, seguido de la 
población entre los 15 y 44 años. 
 
 
La pirámide poblacional de los usuarios de los servicios, muestra como la mayor 
atención de usuarios está en las mujeres entre 15 y 29 años debido a que en esta 
edad por lo general entran a iniciarse en su vida sexual y deben estar en 
constante control médico, adicionalmente, este es el rango de edad donde se 
encuentran a las madres del municipio.   
 
 
A continuación se presenta el personal con el que cuenta el municipio de Villa Rica 
para prestar atención en salud, cabe aclarar que este personal no es suficiente 
para cubrir con las necesidades médicas de la población y es por esta razón que 
algunas personas se ven obligadas a acudir a las ciudades mas cercanas al 
municipio como Popayán o Jamundí: 
 

 
Cuadro 8. Personal asistencial 
Médicos generales 4 

Médicos servicio social obligatorio 1 

Enfermera jefe 1 

Enfermero servicio social obligatorio 1 

Auxiliar de enfermería 7 

Odontólogo servicio social obligatorio 1 

Higienista oral 1 

Auxiliar de odontología 1 

Bacterióloga 1 

Auxiliar de laboratorio 1 
Fuente:  Diagnóstico de Anuario Estadistico de Villa Rica, 2009. 
 

 
6.2 DISCUSIÓN 
 
 
Después de realizar el estudio con los jóvenes del municipio de Villa Rica y acorde 
con los objetivos del trabajo, se pudo evidenciar que el problema socio-económico 
más relevante es la falta de oportunidades para la educación que desencadena a 
su vez el desempleo o empleos informales. Estos factores amarrados a la pobreza 
hacen que la delincuencia y la drogadicción crezcan a pasos agigantados, no solo 
para evadir su realidad sino también para que de una u otra forma puedan mostrar 



 
 

79 
 

poder en la sociedad, más cuando la mayoría de los encuestados son 
desplazados de sus tierras o ciudades de origen, siendo este el 60% de los 
jóvenes encuestados en Villa Rica.  
 
 
Este enunciado lo confirma lo contenido en la teoría de Thorstein Veblen donde se 
indica que el valor del consumo depende del valor posicional obtenido, pues en su 
gran mayoría, los jóvenes con esto buscan la aceptación de un grupo social que 
es muy dependiente del poder, esta teoría es una contradicción parcial a la teoría 
de oferta y demanda pues dice que entre mayor sea su precio menor será su 
consumo, pero para estos jóvenes las drogas se convierten en un bien de lujo y es 
por esto que sin importar el valor hacen lo que sea para alcanzar este bien, 
desatando principalmente en delincuencia. La necesidad de poder articulado con 
la falta de oportunidades hacen que los jóvenes que son el 765% de un municipio 
de aproximadamente 14.853 habitantes busquen su sustento por la vía fácil, y es 
por la carencia de proyectos pensados en ellos pues las políticas públicas para 
jóvenes que existen actualmente se encuentran en el papel, pero aún no hay un 
doliente que esté interesado en sacar adelante alguno de ellos pues la corrupción 
y los costos políticos son muy altos para que una persona sin la ayuda del Estado 
pueda ejecutar algunos de estos programas, es muy importante la incorporación 
de los jóvenes en la sociedad laboral y este debe comenzar desde la educación. 
 
 
Si se da un vistazo a la incapacidad del Estado por proporcionar lo necesario para 
que estos jóvenes puedan alcanzar sus metas como lo menciona Emile Durkhem, 
se puede observar las constantes justificaciones que surgen alrededor de la 
pobreza y la desigualdad, pues a pesar de hablar del crecimiento del país se ve 
como este no llega a los municipios o clases menos favorecidas, para el caso, 
Villa Rica, pues en él se encuentra un municipio lleno de mucha pobreza, donde 
no cuentan con un trabajo digno, poco cubrimiento en salud y educación de 
calidad escaza, estos son los factores que debería tomar como pilar el Estado, 
pero aunque en muchos Planes de Desarrollo se observan, en pocos se ejecutan.  
 
 
La calidad de vida a la que son sometidos los jóvenes de Villa Rica, el ver como 
teniendo una zona industrial a menos de 5 minutos y no poder acceder a un 
trabajo en ella son algunos de los temas que el gobierno local no ha tomado en 
cuenta para el desarrollo del municipio. 
 
 
Como lo dijo Manfred Max Neef, el desarrollo se basa en las personas y no en los 
objetos, es importante buscar la capacitación continua para estos jóvenes, si se 
aplica la teoría de Max Neef en este municipio seria mucho lo que se adelantaría 
social y económicamente, pues comenzando desde el núcleo familiar se podría 
trabajar en capacitaciones y programas que integren a la familia, este desarrollo 
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constante alentado desde los padres sería una base fuerte para que los jóvenes 
no desertaran de la educación, brindándole obviamente, esa oportunidad, para 
este municipio, gratuita, pues su estratificación, clasificada en 1 y 2 no permite que 
las personas accedan a muchas cosas a las vez, es decir, que en ocasiones les 
toca escoger entre comer o estudiar porque su nivel salarial no permite que los 
padres atiendan estas dos necesidades básicas de sus hijos. 
 
 
Asegurando la disposición familiar al desarrollo de sus hijos puede ser más fácil la 
vinculación de los jóvenes en grupos de capacitación, esto a su vez permitiría que 
puedan acceder a unos empleos dignos que les permitan cubrir sus necesidades 
básicas y no pensar que su única salida seria el delinquir.  
 
 
Así se podría aplicar la teoría de Veblen pero de manera positiva, para que la 
adquisición de bienes para la obtención de posición se de en lo referente a la parte 
educativa o laboral, no en la delincuencia y consumo de drogas como se planteó 
inicialmente.  
 
 
Lo expuesto anteriormente es lo que hace que fuerte el análisis de la discusión de 
esta investigación, es lo que le da el fundamento y quizás algunas respuestas a 
las necesidades de las personas, es en realidad lo que llevo a investigación y 
preocupación por la inequidad y por la falta de recursos para lograr que todas las 
personas tengan las mismas oportunidades donde ni siquiera se tienen en cuenta 
para desarrollar planes y programas con miras a la comunidad y a la satisfacción  
de sus necesidades básicas.  
 
 
Por lo tanto sería ideal que se aplicará el concepto de “Amartya Sen, quien 
argumenta que lo importante debe ser la libertad de realización de los logros, no 
los medios en sí mismos (bienes primarios)”. Es decir, más allá de los logros lo 
que debe garantizarse es que las personas desarrollen las capacidades o 
posibilidades de realización de dichos logros. En ello es lo que realmente se 
deberían enfocar los planes y programas, en buscar las herramientas para que los 
jóvenes del municipio puedan capacitarse y preparase dado que se  ven 
enfrentados a un mercado que les exige cada vez más flexibilidad, más 
conocimientos y una capacidad de aprendizaje continuo. En este contexto, las 
oportunidades de educación y capacitación que tienen los jóvenes del Municipio 
son cruciales para determinar qué tan exitosamente se van a poder insertar en el 
mercado de trabajo y cómo se van a desempeñar en éste a lo largo de su vida 
 
 
Así mismo la importancia de influenciar programas que formen parte de un  buen 
antecedente asociado con mayores recursos, que pueden garantizar el éxito en 
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las carreras educativas de los individuos lo que sería un gran logro para que todos 
estos jóvenes alcanzaran un nivel educativo que les pueda abrir las puertas hacia 
el empleo y por ende mejorar el nivel de ingresos en cada uno de los hogares, así 
como influir en las aspiraciones, características de personalidad, valores y la 
transmisión de las habilidades intelectuales de padres e hijos.  
. 
 
Se podría decir, entonces, que la mala administración y la falta de compromiso por 
parte de los dirigentes del municipio han llevado a que en lugar de que Villa Rica 
prospere este se vea afectado por la falta de oportunidades, se vea manchado por 
la corrupción adicional a las guerras generadas por el mismo Estado como es el 
reclutamiento de jóvenes para la guerrilla que como ya es conocido a nivel 
nacional este es uno de los departamentos donde más infiltrados de la guerrilla 
hay, pero esta conflicto social se debe principalmente a que los gobernantes por 
no asumir sus responsabilidades prefieren obviar esta situación y culpar al 
gobierno nacional, disque por la falta de protección, cuando esta debería iniciar 
por ellos mismos. También se aprovechan de los escasos recursos de los jóvenes 
para ofrecer mejores alternativas si enfilan sus tropas. 
 
 
Si bien se sabe que la pobreza ha sido siempre un tema de discusión en todo el 
mundo y también se sabe que seguirá siendo uno de las temas de debates entre 
economistas, los cuales se basan en teorías con las cuales quieren justificar los 
diferentes problemas que surgen a lo largo de la historia en la cual la pobreza y la 
desigualdad van aumentando, son muchos los individuos que no cuentan con un 
trabajo digno y que viven con lo que buscan en el día a día.  
 
 
Una de las teorías que se aportó en este proyecto es la que se menciona con la 
incapacidad del Estado por satisfacer las necesidades para lograr las metas,  
surgen muchas preguntas de este planteamiento. Si la teoría dice: que el Estado 
es el responsable y este a su vez cuenta con el presupuesto suficiente para poder 
llevar a cabo este planteamiento, porque nunca se ejecuta y el pretexto es que no 
hay dinero?, se puede pensar entonces que el problema no está del todo en los 
jóvenes si no que es el entorno el que los lleva a estos problemas sociales que 
desencadena una ola de delincuencia y pobreza, donde las oportunidades son 
pocas y las personas desempleadas aumentan en porcentajes considerables.   
 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas con algunos de los jóvenes objeto de 
estudio del municipio las ayudas del gobierno son pocas para la educación, dado 
que hay jóvenes que están en estos mismos rangos de edades que aunque no 
permitieron ser encuestados no han terminado sus estudios. Surge la duda con los 
miembros de las pandillas, por lo tanto se indago a las personas cercanas a ellos 
sobre su nivel de escolaridad, esto de manera informal, y las repuestas fueron las 
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esperadas, muchos ni siquiera han terminado la primaria, desde muy niños 
iniciaron  su rol con pandillas lo que los absorbió totalmente sin permitirles ver otra 
salida, solo el consumo de drogas.  
 
 
Para la mayoría de las personas el principio de igualdad debería ser considerado 
un derecho fundamental cuando se habla de salud, educación, vivienda, empleo 
etc. Lo cual es una razón suficiente para combatir las desigualdades sociales que 
radican en no solo en el municipio también en el mundo entero, este es un tema 
que quizás siempre tendrá cosas nuevas por la problemática social en la que viven 
los habitantes de Villa Rica,  a medida que pasa el tiempo se van aumentando 
dado que cada día hay  una nueva necesidad, por ello las necesidades presentes 
valen más que las necesidades futuras las cuales son apremiantes, no se sabe 
que pueda pasar en el futuro y como vaya estar en unos años. No obstante es 
primordial trabajar en el presente con proyección hacia el futuro.  
 
 
Teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad, 
se puede evidenciar entonces la mala administración de los recursos para 
subsanar las necesidades de las personas que habitan en cada rincón, una 
muestra de toda la pobreza que se esconde en los rincones del país es el 
Municipio de Villa Rica  el cual fue el centro de la investigación. El Municipio 
además de todas las falencias que tiene  carece de proyectos sociales que tengan 
en cuenta a los jóvenes para capacitarse por medios de programas que les 
permita adquirir herramientas, conocimientos para desempeñar otros cargos y que 
tengan la oportunidad de surgir en su misma tierra.  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas muchos de los jóvenes 
pretenden salir en busca de oportunidades, es decir encontrar un empleo para 
salir adelante con sus familias, tener mejores ingresos y poder seguir estudiando, 
además exponen que lo único que les depara el municipio es inseguridad, drogas 
y delincuencia que no se ven  en un  futuro viviendo con mejores ingresos y 
oportunidades ahí mismo. Que están por fuera de los proyectos sociales y de las 
demás oportunidades que les pueda brindar. Desconocen cualquier voluntad de la 
administración así como también de que existe una política de juventud que los 
protege, a lo que asumen que puede existir, pero que las personas que las 
manejan las manipulan y direccionan a su beneficio o hacia el bienestar de unos 
pocos.  
 
 
Aunque muchos puedan ser los postulados de los economistas ante el problema 
soco-económico tan latente que se vive y en el que se centra esta investigación, 
se puede concluir que se vive  con las raíces rezagadas de la pobreza desde la 
historia donde se centra en los sectores más pobres lo que se seguirá dando si no 
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se le da un rumbo diferentes a las miradas de los jóvenes, que hacia haya es 
donde a punta este proyecto, las políticas públicas de los jóvenes deben ser una 
de los apoyos iniciales para defender las oportunidades y los derechos de las 
personas es vital que todos tenga la posibilidad de terminar sus estudios que no 
solo se queden en proyectos a medias de Alcaldía y de la administración del 
municipio.  
 
 
Por lo anterior, es que hay que tener claridad que las ventajas y los beneficios 
para que surja el país se están quedando estancado en zonas rezagadas como lo 
es Villa Rica, en este punto tan vulnerable es que en el que hay que trabajar con la 
finalidad de reducir el riesgo y exclusión el cual enfrentan diariamente los 
habitantes del municipio. Así mismo la inclusión en el mercado y procesos de 
desarrollo para darle un reconocimiento al joven como sujeto de derechos y 
deberes para que se sienta parte de la importancia de trabajar con el municipio y 
salir adelante aportando a la economía a través del desarrollo y crecimiento 
económico, ofertando también a la juventud espacios de participación 
institucionales dentro de una estructura política de carácter corporativo. 
 
 
Villa Rica se caracteriza por una débil integración social, política y territorial esta 
situación es producto de la diversidad y conflictos que prevalecen  y están 
arraigados en el municipio, quizás desde la historia por  su ubicación y por ende 
las pocas oportunidades de progreso que suelen verse para sus habitantes. A este 
punto es al que se le quiere dar una nueva mirada, que las investigaciones y los 
proyectos del país también apunten y lleguen a estos rincones que es donde 
muchas personas esperan las ayudas, la calidad de vida es deprimente y se va 
deteriorando a  medida que pasa el tiempo y se va dejando a un lado.  
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7. CONCLUSIONES 

 
 
Después de realizar toda la investigación se puede concluir que el problema de la 
drogadicción en los jóvenes del municipio de Villa Rica radica en varios factores, 
uno de ellos es principalmente la falta de inclusión de los jóvenes en los planes de 
desarrollo gubernamental, que si bien se encuentran en el papel, son muy pocos 
los gobiernos que los llevan a cabo y específicamente en el municipio de estudio 
se pudo apreciar cómo no solo no están creados, sino, que queda plasmado 
únicamente como proyectos futuros que nunca se llevan a cabo. 
 
 
Existen diferentes políticas públicas que amparan a los jóvenes pero por falta de 
interés del Estado y por desconocimiento y poca educación de la población objeto 
estas políticas no son llevadas a cabo, políticas como la participación 
gubernamental es de poco conocimiento y si se analiza la participación actual en 
el gobierno se destacan las clases con mayor poder adquisitivo, es importante 
hacer que los jóvenes de estos sectores puedan participar pues son ellos los que 
viven la problemática y saben cuáles son las necesidades que se debe cubrir. 
 
 
Sobresale y es preocupante que los jóvenes del municipio a pesar de que sus 
padres han podido estudiar y hasta culminar sus estudios secundarios, ellos 
tengan que desertar con solamente la primaria o dejar inconcluso su bachillerato, 
de aquí se pueden analizar factores como el económico, pues al retomar que la 
mayoría de los habitantes son desplazados lleva a la conclusión de que llegaron al 
Municipio sin un empleo para poder generar ingresos y así terminarles de brindar 
la educación que los niños en su época, hoy jóvenes deberían tener. 
 
 
Esta falta de educación y programas para el desarrollo es lo que los ha impulsado 
a los jóvenes a buscar las vías fáciles como la delincuencia y esta a su vez trae 
amarrado el consumo de drogas, pues es la forma más fácil de tomar “valor” para 
poder ejecutar estos actos es estando desconectado de la realidad, se puede 
pensar que si se buscan programas que desde la infancia tienda a prevenir el 
consumo de drogas e incorpore más a los adolescentes a la vida educativa se 
puede evitar este fin para ellos. 
 
 
El permitir más educación también mejoraría ostensiblemente la calidad laboral y 
por lo tanto el ingreso salarial para la calidad de vida y bienestar de su familia, 
pues se debe tener en cuenta que estos adolescentes en su gran mayoría son 
padres de familia a temprana edad. Se cuenta con una zona industrial que, por 
testimonio de ellos mismo, al no encontrar mano de obra calificada en el municipio 
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deben recurrir a otros cercanos que permitan la contratación necesitada, es decir, 
que ubicación laboral existe, lo que debe mirar el Estado es como ejecutar los 
planes para la capacitación y posterior inclusión laboral. 
 
 
En el municipio de Villa Rica, la drogadicción es uno de los problemas más 
comunes en la mayoría de los jóvenes, lo cual afecta directamente el progreso 
económico de este municipio y por tanto el de todos sus alrededores ya que el 
estar consumidos en este problema no hay posibilidad de educación y trabajo, 
pues para esta sociedad, drogadicto es sinónimo de delincuente, y nadie va a 
querer darle trabajo a una persona que no genere confianza laboral. 
 
 
Es de  resaltar que los factores económicos, son los que deben de velar para que 
disminuya la violencia, dado que esta no se queda solo en drogadicción, también 
genera informalidad, mercado negro, narcotráfico entre otras. Si se sigue dejando 
estos jóvenes sin ayuda estos mercados seguirán creciendo y perjudicando la 
economía del Municipio, teniendo en cuenta también que la facilidad para  
encontrar la plata los motivará para no quererse rehabilitar.  
 
 
Es conveniente tener en cuenta que el consumo de drogas no solo afecta a 
personas que cuentan con pocos recursos y tienen pocas posibilidades de salir 
adelante, este también afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, se puede concretar 
que las drogas no distinguen etnia, ni estatus social y es un problema a nivel 
mundial, que afecta directa o indirectamente, en donde los factores sociales 
juegan un papel importante en el desarrollo y progreso de los habitantes en el 
municipio de Villarica. 
 
 
El factor económico puede ser uno de los problemas más influyentes en la 
decisión de los jóvenes por refugiarse en las drogas, en muchos casos los 
problemas familiares surgen  por  carencias a las necesidades fundamentales, es 
el caso de la alimentación diaria, ello genera una serie de frustraciones a los 
padres, dado que no cuentan con las posibilidades de poder darle a sus hijos la 
alimentación y el estudio que deben tener.   
 
 
En muchos casos, los jóvenes deciden salir a robar para poder conseguir el 
sustento diario y es en esta etapa, donde se enfrentan a una realidad que 
probablemente nunca habían vivido, esto hace que se vuelvan delincuentes y 
empiecen a  vivir y seguir en un círculo vicioso del cual es completamente difícil 
salir, esto conlleva a que el trabajo ilegal aumente dado que es el único medio de 
empleo al cual pueden acceder.  
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La pobreza, es la carencia de recursos necesarios para satisfacer la necesidad de 
la población de Villarica, por lo tanto, es un factor que influye y conlleva a los 
jóvenes a un mundo lleno de oscuridad del cual muy pocas veces pueden salir, las 
posibilidades de empleo y de estudio se ven cada día más lejano para unos, por lo 
tanto, el robar y la vida fácil puede ser para ellos mucho más llevadera que la que 
tienen en el momento. 
 
 
Por muchas razones, son muchos los jóvenes que no están en la participación 
laboral, dado que buscan el trabajo informal que es lo único que está a su alcance. 
Las oportunidades laborales son para unos pocos, al igual que el estudio, la 
vivienda, la salud y la educación.  
 
 
Por lo anterior, es importante destacar que para lograr un cambio se debe luchar 
contra la desigualdad, puesto que son muchas las personas afectadas por esta 
problemática, no solo los habitantes de Villarica viven en carne propia las 
consecuencias de las desigualdades que se han radicado a través del tiempo 
deudas sociales acumuladas, esto también genera externalidades negativas en 
todo el país y en el mundo entero. 
 
 
La desigualdad es un indicador económico que va en crecimiento y que seguirá 
afectando la calidad de vida de las personas, si no se encuentran herramientas 
que ayuden a luchar contra ello, lo que indica que el crecimiento económico es 
poco incluyente en sociedades donde hay mucha desigualdad.   
 
 
Villarica, es uno de los tantos Municipios alejados de las posibles opciones de 
mejora, y que se lleva consigo muchos jóvenes que están a  la espera de una sola 
oportunidad para salir adelante. 
 
 
Los recursos de Villarica son limitados para la mayoría de sus habitantes, el agua, 
la educación, el empleo, la alimentación,  la salud, lo que conlleva a que cada día 
la calidad de vida  de la mayoría de sus habitantes se deteriore, cuando en la 
actualidad debería ser un indicador que mejore y se mantenga.  
 
 
En los últimos veinte años, el uso de las drogas y el alcohol han experimentado 
cambios importantes. Estos cambios han sido tanto en las cantidades, como en 
las formas, e incluso, en el significado que se le da a su consumo. Como 
respuesta, han aparecido estudios que han permitido conocer con una cierta 
exactitud este problema, y se han ensayado diversas formas para combatirlo. No 
obstante, los problemas relacionados con el abuso del consumo distan de estar 
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resueltos, y siguen siendo una de las cuestiones que despierta mayor 
preocupación especialmente porque está afectando a los sectores jóvenes de la 
población. 
 
 
El fenómeno del alcoholismo y abuso o dependencia hacia otras drogas, está 
conjugado por factores personales, familiares, educacionales, relacionales, 
culturas, sociales, y que sin duda la salud pública no da respuesta social a la 
Prevención, curación y rehabilitación. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
Villa Rica es sin lugar a dudas un municipio con un potencial enorme de personas 
jóvenes a la espera de oportunidades y ayuda para salir adelante  y de esa misma 
manera aportar a que el municipio salga del rezago tan abrumador en el que se 
encuentra, por lo tanto es vital que se realice una caracterización y un diagnóstico 
de la juventud de manera urgente, con el fin de atacar los puntos vulnerables que 
están afectando actualmente. Por otro lado es importante definir planes, proyectos 
y programas que se enfoquen en la capacitación de la personas para que puedan 
conseguir empleo, de nada sirve que a sus alrededores se encuentren ubicados 
los parques industriales si no se tiene personal capacitado en el municipio para 
que ocupen las vacantes que hay. Pero en ello es que se debe trabajar en buscar  
oportunidades para que los jóvenes terminen sus estudios y puedan seguir 
aprendiendo nuevas habilidades que les permita tener la capacidad para 
desempeñarse en otros cargos diferentes a los que ocupan actualmente “Servicios 
Generales”.  
 
 
A partir del concepto de negligencia entendido como la “capacidad humana por 
sobreponerse a las adversidades de la vida, construir sobre ella y poder salir 
enriquecido, fortalecido incluso transformado” es necesario que si bien la 
exposición a la escuela de la calle aumenta la probabilidad de consumo de 
sustancias psicoactivas, es fundamental propender por un trabajo entre 
instituciones y entre sectores para aumentar la probabilidad de impacto en la 
población joven a partir de generar una cultura por la vida de individuos, grupos y 
comunidades, para ello se deben fortalecer redes comunitarias de apoyo social, 
fortalecer la capacidad protectora de la familia frente a las adicciones y la 
violencia, fomentar condiciones favorables y acompañamiento a los jóvenes en un 
proceso de construcción de identidad, propender por la sinergia interinstitucional e 
intersectoral y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado como estado social 
de derecho, así se construirá el estilo de vida saludables en problemas pre juvenil 
y juvenil y estos jóvenes con el apoyo anterior aunado al sicosocial podrán superar 
las adversidades (resilencia) como fundamento de una buena salud juvenil de Villa 
Rica. 
 
 
Por lo anterior, es vital exponer los Factores de la Resiliencia Comunitaria los 
cuales deben ir de la mano en los nuevos proyectos que se realicen en el 
Municipio con miras a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, de su familia y de 
toda la comunidad en su conjunto.  
 
 
Entre estos factores se deben tomar como base para los nuevos proyectos, la 
educación en general que abarque a todos las personas del municipio sin ser 
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excluyente de edad, raza o genero entre otras, la capacitación, la solidaridad que 
la capacidad de poder ayudar a los demás sin tener que esperar algo a cambio, 
este es un concepto bastante impactante dado que la cultura actual no se conoce 
ni se aplica este concepto y más en estas zonas donde la pobreza predomina y 
crece. Otro de los factores importantes es el trabajo, los líderes del cambio con 
claridad hacia el bienestar social y trabajo con la comunidad.  
 
 
Adicionalmente este planteamiento abre una luz de esperanza para el municipio 
que lucha contra la pobreza, la desigualdad social, la inequidad y por ende la 
inseguridad, el desempleo y la injusticia.  
 
 
También es importante resaltar que debe haber una coordinación sectorial 
(diferentes sectores del desarrollo) que trabajen de la mano con el fin de enfocar 
las metas y los objetivos en una misma línea que permita ver resultados y 
beneficios en cada uno de sus campos, es decir que debe haber una conexión 
directa entre el sector educativo, salud, recreación y productivo. Todo esto 
mediante un modelo que permita ver de una manera macro tanto al individuo y su 
alrededor la familia y por ende la sociedad.  
 
 
Villa Rica es un Municipio que requiere de mucha ayuda, pero desde adentro, es 
decir iniciando desde las misma personas que administran los recursos del 
municipio, se deben adelantar urgente proyectos que contengan una mirada 
completa de lo que es verdaderamente las carencias y los problemas de los 
jóvenes y sus familias, con el fin de poder encontrar todas esas herramientas 
como planes de prevención, curación y rehabilitación para el drogadicto, que 
permitirá acciones para la educación gratuita y la inclusión a la vida laboral con las 
que finalmente se debe iniciar un trabajo desde las raíces y no hacer algo 
superficial, se debe buscar planes que verdaderamente conlleven al progreso 
económico y social del Municipio.  
 

 

Los habitantes de Villa Rica están aislados de un mejor futuro, sin conocer las 
consecuencias que esto trae consigo a nivel nacional. Si se adelantaran proyectos 
en los que estos jóvenes puedan estudiar, y trabajar se lograría la disminución de 
la delincuencia en el sector y se aportaría al crecimiento económico del Municipio, 
este es un paso muy importante en el cual,  las empresas que ahí se ubican 
estudiarían la posibilidad de  vincular personal de esta zona y no de sus 
alrededores como pasa actualmente. La mano de obra calificada en la actualidad 
la busca en sus Municipios cercanos, sin tener en cuenta  en cuenta los habitantes 
del Municipio, por lo ya expuesto anteriormente.  
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Generar empleo, trae consigo una cadena de beneficios positivos para todos los 
jóvenes del municipio, además las externalidades positivas del proyecto se verían 
de manera exitosa para todos sus habitantes, por lo tanto lo realmente significativo 
en este momento es poder llegar a los jóvenes y brindarles la oportunidad de que 
se incorporen de nuevo a la sociedad en  busca de nuevas oportunidades de vida, 
no solo para ellos sino también para su familia, logrando de esta manera que 
dichas  externalidades positivas se extiendan a nivel nacional para que se vea en 
el crecimiento y desarrollo económico del Municipio.  
 
 
La educación, es uno de los temas que motiva a los jóvenes y que los capacita 
para poder tener oportunidades de empleo, muchos son los que ni siquiera han 
logrado terminar la primaria, pocos son los que pueden llegar a culminar el 
bachillerato y por lo tanto, las opciones de poder ingresar a una educación 
superior se van cerrando, es por ello que en Villarica son muchos los jóvenes que 
se ven en las calles sin hacer nada, lo más preocupante es que tienen mucho 
tiempo libre para relacionarse con personas que les ofrece trabajo fácil y que 
buscan “ayudarles” a que encuentren que hacer en el mundo de las drogas, 
problema que pesa mucho en los factores económicos y que detiene el 
crecimiento económico del municipio, ya que son muchos los jóvenes que no 
aportan a la economía nacional, pero como hacerlo si les quitan las oportunidades 
que se generan para ellos y para estos Municipios que cuentan con escasos 
recursos para su sustento.  
 
 
El fenómeno de la drogadicción de Villa Rica, del Cauca y de Colombia solo 
verdaderamente es posible cuando en el país se haga desarrollo endógeno, 
entendido aquel desarrollo que surja de cada individuo donde soberanamente 
decide sus valores y visión de futuro, en donde la pluralidad de respuesta a la 
especificidad de cada situación, con respecto por las deferencias históricas y 
culturales y orientado a la satisfacción de las necesidades humanas, 
autosuficiente, sostenible y basado en transformaciones estructurales, lo demás 
es paliatino que reproduce y fomenta la dominación y explotación del hombre por 
el hombre y solo agudiza la profunda crisis estructural del país. 
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ANEXOS 
  

Anexo A .  
Encuesta de Investigación  

 
OBJETIVOS: 
 

� Identificar los factores psicosociales del entorno relacionados con el 
consumo de las drogas. 

 
� Realizar una caracterización socio - demográfica y económica de la 

población objeto de estudio. 
 

Bloque Demográfico: 
1. Edad: __________    
2. Sexo: Femenino: ___ Masculino: ___ 
3. Estado Civil: Soltero(a): ___ Casado(a): ___ Unión Libre: ___     
    Divorciado(a): ___  Viudo(a): ___ 
4. Donde nació: 
______________________________________________________________ 
5. Cuánto tiempo lleva viviendo en Villa Rica: 
______________________________________ 
6. Tiene hijos: Si: ___ No: ___ Cuantos: _____ 

Edad hijo 1 Edad hijo 2 Edad hijo 3 Edad hijo 4 
    
Bloque económico: 
7. Trabaja actualmente: Si: ___ No: ___ 
8. En que trabaja: 
____________________________________________________________ 
9. Cuanto le pagan por su trabajo al mes: 
_________________________________________ 
10. Usted recibe otros ingresos: Si ___ No ___  
11. Cuanto recibe: 
____________________________________________________________ 
12. De que dependen esos ingresos: 
_____________________________________________ 
13. Usted con esos ingresos sostiene a alguien: Si: ___  No: ___ 
14. A quienes: 
_______________________________________________________________ 
15. Como se desplaza a su trabajo: 
______________________________________________ 
Bloque social: 
16. Hasta que año estudio Usted: 
_______________________________________________ 
17. Ha realizado algún otro estudio: Si: ___  No: ___ 
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18. Que cursos ha realizado: 
___________________________________________________ 
19. La casa donde Usted vive es: Propia: ___ Alquilada: ___  Familiar: ___ 
20. Con quien vive: 
___________________________________________________________ 
 
21. Estado de la vivienda: 

DESCRIPCION BUENO REGULAR MALO 
Techo    
Paredes    
Piso    
Puertas    
Ventanas    
 

DESCRIPCION 0 1 2 Otro 
Cuartos     
Baños     
Cocina     
 

DESCRIPCION SI NO PARCIALMENTE 
Basuras     
Animales     
Aguas 
residuales 

   

Acueducto    
Alcantarillado    
Energía    
Teléfono    
 

22. Pertenece Usted a algún grupo deportivo, social o comunitario: 
Si ___ No ___  Cual: 
_____________________________________________________ 
23. Que hace en su tiempo libre: 
________________________________________________ 
24. Regularmente que come Usted al desayuno: 
____________________________________ 
25. Regularmente que come Usted al almuerzo: 
____________________________________ 
26. Regularmente que come Usted a la comida: 
____________________________________ 
27. Cada cuanto hace mercado: Diario: ___ Semanal: ___ Quincenal: ___ 
Mensual: ___ 
28. Algún miembro de su familia se ha enfermado en el último mes:  
Si: ___  No: ___   De que: 
_______________________________________ 
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29. Está afiliado a algún sistema de salud: Si: ___  No: ___ Cual: 
______________________ 
30. Como se ha sentido atendido: 
_______________________________________________ 
31. Usted asiste a otro programa relacionado con la salud: Si: ___  No: ___ 
Donde: ___________________________ Cada cuanto: 
______________________________ 
OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Anexo B. Declaración de Consentimiento Informado 
 
 
 
D./Dña ____________________, de _____ años de edad y con cedula de 
ciudadanía No. _______________ manifiesta que ha sido informado/a sobre los 
fines de la entrevista para cubrir los objetivos del Proyecto de Investigación 
titulado” Determinantes Socio – Económicos que explican la Drogadicción en el 
Municipio de Villa Rica para el año 2010” con el fin de mejorar los resultados de 
productividad del Municipio. 
 
He sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos e incluidos en 
un fichero que deberá estar sometido a/y con las garantías de la ley 15/1999 de 13 
de diciembre.  
 
Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a que esta 
entrevista tenga lugar y sea utilizada para cubrir los objetivos especificados en el 
proyecto. 
 
 
 
__________, a  _______ de __________ de 20___. 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Firma 
Nombre 

C.C. 
 
 
 
 


