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INTRODUCCION 

"El video en la prevencibn de la farmacodependencia ll
, 

importante fenbmeno de anhlisis no ha entrado abn con la 

fuerza y prioridad que merece a los estudios, programas e 

investigaciones de las instituciones académicas ni a los 

nacionales de planificacibn, 

social. EYI primer lugar por 

relativamente nueva en colombia, 

previsibn y 

ser una 

seguridad 

tecnologla 

al grado que sus 

alternativas abn esthn por crearse; y en un segundo 

lugar, por la tendencia generalizada de asociar 

comunicacibYI para la farmacodepeYldeYlcia con medios masivos 

y campa~as de concientizacibn 

Precisamente, en la bltima década y con relacibn a la 

farmacodependencia, ha tomado auge en nuestro pals la 

teorla del Modelo de Desarrollo Dirigido, que destaca la 

necesidad de planificar las comunicaciones para apoyar 

acciones contra la faramacodepeYldencia y superar la 

anterior concepcibn y manejo errado de las comunicaciones. 

En una serie de nuevos planteamientos teorlas y proyectos, 

se habla de comunicacibn presencial, part i c i pac i bYI 



ciudadal"la, criticidad de mensajes, etc, y se vincula el 

actuar de los micromedios. Aqul tiene el video 

c.portul"Jidad de demostrar sus bondades. Sin embargo, 

nuevas pr~cticas abn est~n por hacerse. 

E 1"1 un intento por contribuir a esta tarea, 

la 

estas 

la 

investigacibn cuyos resultados se encuentran en este 

trabajo de grado, contiene una cualificacibn del uso de 

los videos en las instituciones de prevencibn de 

farmacodependencia en Cali, una descripcibn de su quéhacer 

y algunas recomendaciones al respecto. 

Para su presentacibn, los resultados de esta investigacibn 

se han dividido en 4 capitulos: 

En el primer capitulo se encuentran las bases tebricas, 

que contextualizan la comunicacibn social al 

prc.blema de la farmacodependencia en Colc.mbia. 

El segundo capitulo corresponde a la descripcibn de las 

entidades de prevencibn dé farmacodependencia consultadas, 

lo cual permitib establecer los par~metros de 

funcionamiento que influyen en la valoracibn de la 

comunicacibn en gel"leral, y del video en part icular. 

El tercer capitulo, por su parte, est~ conformado por las 

encuestas y recopilacibn de informacibn sobre el uso del 

video en los programas de prevencibn de las instituciones 



de la muestra, con sus respectivas conclusiones. 

A partir de la informacibn obtenida y descrita se 

desarrollb el cuarto capitulo, que corresponde a las 

conclusiones generales de la situacibn diagnosticada. 

Por ttltimo, el estudio realizado destacb la necesidad 

sentida de capacitacibn sobre usos del video, que dio pie 

para incluir en la seccibn de anexos algunas orientacines 

sobrealternativas en el uso del video al servicio de la 

prevey,c i by, de la f armacodepey,dey,c i a, incluida la 

realizacibY, correcta de videoforos. 



RESUMEN 

La presente investigacibn, de tipo diagnbstico, estudia el 

uso que actualmente dan al video, como una herramienta 

pedagt'gica, los programas de prevencibn del abuso de 

f!\rmacos ey, .3 ey,t idades de prevenc i by, de la 

farmacodependientes en Cali. 

Partiendo de preguntas como ¿de quién depende la decisibn 

de usar videos en los proyectos de prevencibn de 

farmacodependencia? ¿qué alternativas de uso dan al video 

en dichos programas?, Y ¿qué capacitacibn se exige a 

quiey,es emplean este apoyo audiovisual?, se busca 

identificar y diagnosticar el empleo que hacen del video 

cc'mo géy,erc" las instituciones de prevencibn del abuso de 

drogas, y motivar a los profesionales interesados para 

profundizar en sus posibilidades y buscar alternativas de 

uso para este medio al servicio social. 

La recoleccibn de la informacibn se realizb a través de 

la metodologla de entrevista directa a informantes claves: 

cc,ordiy,adores y talleristas de programas de preveYlci¿.y, de 

Univtrsi:!ad Aut6noma de Occidente 
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la farmacodependencia. Se escogib esa metodologla por 

coy,siderar a los entrevistados, pl'"'of es i ona 1 es COY, 

suficiente conocimiento del tema y acceso a los programas 

de prevey,ciby,. 

La idey,tificacibY, de las instituciones 0'1"19 entrevistadas 

se logrb a partir de 2 directorios: el "Directorio 

Depart amey,t a 1 de Recursos de Rehabilitacibn de la 

Corporacibn Regional de Rehabilitacibn del Valle", editado 

ey, 1991, y el "Anlllisis de las Necesidades de 60 

Iy,stitucioy,es en Colombia" realizado por Compañeros de las 

Américas sobre entidades de intervencibn social, el mismo 

año. 

Dado que el nbmero de instituciones identificadas dentro 

de las posibilidades del estudio fue de 18, se decidib 

trabajar sobre una muestra de 3. El estudio se llevb a 

cabo entonces en 3 entidades privadas, No Gubernamentales, 

que desarrollan actividades de prevencibn de la 

farmacodepeYldencia en el 2lrea urbana de Cali, ellas 

son: Corporacibn CAMINOS, FUNOF, y la Asociacibn CristiaYla 

de Jbvenes, ACJ. 



1. JUSTIFICACION 

"EYltre los futuros posibles y 
deseables existe como 
necesidad b~sica, el 
desarrollo y la investigacibn 
de las posibilidades del 
video" Jorge Gusblerg. 1976. 

Las instituciones de prevencibn y rehabilitacibn de 

farmacodependencia en nuestra ciudad buscan continuamente 

fortalecer sus esquemas de accibn para afrontar los retos 

que represeYlta el nttmero cada vez mayor de poblacibn 

adicta a f~rmacos psicoactivas. 

En esta perspectiva, el uso de apoyos audiovisuales y en 

concreto del video, constituye un valioso instrumento para 

lograr en primera instancia el acercamiento y la atencibn 

de un pttblico mayoritariamente joven -asl lo demuestra 

numerosas investigaciones- y por lo tanto, sensible al 

lenguaje de los medios de comunicacibn; y en instancias 

pC1s ter i c1res, el video es una herramienta con grandes 

posibilidades de empleo creativo al servicio de los 



profesionales de la prevencibn y rehabilitacibn de 

farmacodependientes. 

A pesar de esto, 

farmacodependencia, 

El video en la prevencibn de la 

como tema de investigacibn no ha 

generado acciones mayores. Los esfuerzos por 

investigar su uso en las instituciones, sus ventajas y 

posibilidades no han sido muchos, 

experimentos de sus alternativas. 

como tampoco los 

La investigacibn que aqul se plantea pretende diagnosticar 

cuAl es el uso que se le da al video en los programas de 

prevencibn de farmacodependencia en 3 instituciones 

preventivas de Cali, como una contribucibn a la reflexibn 

sobre un tema y una prActica que prometen ser relevantes 

para el futuro: el video al servicio de la prevencibn de 

la farmacodependencia. 



2. GENERALIDADES 

2.1 COMUNICACION y PREVENCION DE LA FARMACODEPENDECIA 

Sblo en los ltltimos años ha sidcl posible la iy,tersecciby, 

Comunicacibn Social y Prevencibn de Farmacodependencia, 

ello gracias a la madurez de sus respectivas concepciones. 

En la Colombia de los a~os 90 ya hemos entendido que el de 

la droga es uy, fenbmeno multicausal, que ey,cuentra su base 

en la complejidad'del empalme polltico, social, ecoy,bm i co 

y cultural del pals, y que por lo tanto debe involucrar 

el compromiso y la accibn de todos los colombianos en el 

fortalecimiento y desarrollo regional y nacional y en la 

construccibn de la conviviencia democr~tica. 

y un recurso fundamental para la tarea de prevencibn es la 

comunicacibY" pues si el coy,cepto de prevey,cibn ha 

evolucionado hacia una visiby, mlas global del' fey,bmey,o de 

la droga, lo mismo ha ocurrido con el concepto de 

comuy,icacibY .. En medio de la actual lucha por la 

participacibn de los ciudadanos en la construccibn del 

l Uoiv.;r:,;¡.j Aut6noma de Occidentp 
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el consenso, para la discusibn amplia y respetuosa, para 

la concertacibn y los acuerdos. 

Sin embargo, y aunque a nivel nacional las pollticas de 

superacibn del fenbmeno de abuso de drogas, concedey, uy, 

papel prot ag~.yd cc. a la comunicacibn, a nivel local y 

a~n hay quienes se preguntan qué t iey,e que 

hacer un comunicador en la prevencibn de la drogadiccibn. 

La concepcibn errada de la comunicacibn como mera 

iy,formaciby, estk todavla arraigada en y 

profesionales que trabajan directamente con prevencibn, 

quienes a pesar de conocer las nuevas teorlas y proyectos, 

parecen ignorar su importancia. 

Hacer comlmicacH:'Y'1 para la superacibY'1 del fey,bmeY"o de la 

farmacodependencia es algo mks complejo que informar sobre 

los riesgos de consumirla y sobre los pel igrc.s de 

prc.duci rla y traficarla; hacer comuy,icaciby, para 

desestimular el uso de la droga supone un esfuerzo mayor 

al de mostrar que su consumo es perjudicial o al de 

recomendar actividades alternativas. 

Hc.y, la interseccibn comunicacibn, prevenc i by, de 

farmacodependencia, comunicar significa facilitar y 

prc.mover la participacibn de todos los ciudadanos para 

f c.rt a 1 ecer la capacidad i y,d iv i d ua 1 , familiar y 

9 



cc.mur"1 i t ar i a, 

desarrollo. 

en torno a las distintas iniciativas de 

Comunicar sobre droga es promover el 

compromiso individual y colectivo con el desarrollo, 

dentro de las posibilidades de cada ciudadano. (1) 

Es en el marco de esta comunicacibn progresista que se 

desarrolla la presente monografla de grado. 

2.2 EL LLAMADO PROBLEMA DE LA DROGA EN COLOMBIA 

En los ~ltimos quince a~os nuestro pals ha sido sacudido 

por los efectos del fenbmeno de la farmacodependencia. La 

produccibn, trhfico y consumo de psicoactivos como 

cocalr"la, basuco y marihuana, ha generado graves 

situaciones de violencia, descomposicibn social y crisis 

de valores. 

El llamado problema de la droga en Colombia (2) no sblo 

ata~e al adicto y a su n~cleo familiar, o al 

o a los campes i r"IOS e indlgenas 

( 1 ) SALAMANCA, Uribe Hernhn. Nuevas Se~ales. Mar"lual de 

Comunicacibn Sobre el Fenbmeno de la Droga. Bogoth: 

Documento realizado por el Proyecto Unesco y el 

Ministerio de Comunicaciones de Colombia, 1992. p. 14 

10 



productores; concierne también a cada colom~iano en la 

medida eYI que tanto sus causas como sus consecuencias se 

atraviesan y se encuentran como base de muchos problemas 

sociales en el pals, como la corrupcibn administrativa, la 

violeYlcia eYI distiYltas formas y zonas, la descomposicibYI 

social, etc. 

A lo largo de la década anterior, ha sido tarea del 

gobierno y de estudiosos de Areas sociales hallar las 

explicaciones a este problema, asl como establecer pautas 

de accibn para afectarlo. Han sido dos los enf~sis dados a 

dichas explicaciones: En el primero, el fenbmeno de la 

farmacodependencia se redujo al consumo, con lo que el 

problema, obviamente, correspondia a los 

farmacodependientes: individuos desorientados o COYI 

problemas de adaptacibn, f~cil presa de sustaYlcias 

psicoactivas, 

psiquiAtricos. 

limitb al 

organi zacioYles 

rescatables sblo con tratamientos médicos

Con el segundo énfasis la explicacibn se 

narcotr~fico, concibiendo entoYlces 

de gran poder econbmico y pollt ico, 

(2) PROYECTO ENLACE. Elementos para la Produccibn de 

Mensajes Sociales Sobre el Pr6blema de la Droga en 

Colombia. Bogot~: Ed. Gente Nueva, 1992. p. 57 

11 



dedicadas -desde paises subdesarrollados- a producir, 

procesar y traficar drogas ilicitas, con lo que el 

problema y su solucibn serIa responsabilidad exclusiva de 

las fuerza militares y policivas. 

Sin cuestionar la validez de estos esfuerzos, hoy se 

generaliza en el pais una visibn seg~n la cual el problema 

de la droga es superable sblo mediante procesos de 

fortalecimiento regional y en la b.squeda de mejores 

condiciones de vida. De esta manera el problema de la 

droga se asocia al desarrollo. 

La nueva explicacibn, entiende que las distiYltas 

manifestaciones del fenbmeno de la farmacodependencia se 

consolidan en nuestro pais debido a la ausencia de 

espacios de participacibn polltica y la crisis aguda de 

estructuras sociales como la familia, la escuela y las 

organizaciones comunitarias. 

Frente a esta cOYlcepcibn los 

necesariamente todos los colombianos. 

protagonistas son 

Ya no se trata de 

una expl icacibYI que exprese el problema de la droga en 

términos de iYldividuos u c.rgaYlizaciones de "malos" que 

ser.n perseg u i dos por los " buenos" • Ahora se i YIVO 1 ucra a 

todos los colombianos, invit.ndoles a buscar salidas al 

problema, dejaYldo el papel de espectadores para 

12 



convertirse en constructores de una sociedad en donde cada 

dla existan menos condiciones que favorezcan el arraigo 

del problema de la droga y dirigir sus esfuerzos a 

alcanzar mejores condiciones de vida para todos. (3) 

2.3 PLAN NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA DROGADICCION 

Esta nueva concepcibn es el pilar fundamental del Plan 

Nacic.nal para la Superacibn del Problema de la Droga en 

Colombia, programa bandera del Gobierno Nacional que tiene 

como objetivo interpretar la realidad del fenbmeno de la 

farmacodependencia y encauzar los esfuerzos p~blicos y 

privados hacia la construccibn de un ma~ana en que el 

individuo goce de libertad para desarrollar a plenitud sus 

pc.terlcial idades. 

Dentro de este Plan Nacional para la Superacibn de la 

Farmacodependencia se enmarcan la gran mayorla de 

acciones adelantadas en los ~ltimos a~os sobre el fenbmeno 

de la drogadiccibn. 

Nuestro pals, que en los ~ltimos a~os ha dado importantes 

pasos hacia un concepto de desarrollo integral, 

(3) SALAMANCA, op. cit., p. 11-12 

13 



con este programa uno de sus puntos m.s .lgidos. El Plan 

Nacional 

Colombia 

para la Superacibn de la 

concibe el desarrollo 

Farmacodependencia en 

unos 

indicadores econbmicos o del nivel de tecnificacibn que 

alcanza una sociedad, ubic.ndolo en la perspectiva del 

bienestar flsico, espiritual y mental al que debe acceder 

el conjunto de la poblacibn, por lo que se involucran 

condiciones materiales, patrones culturales de relaciones 

sociales, familiares y personales, espacios de 

construccibn ética y todos aquellos elementos vitales del 

hombre y su existencia. 

En este proyecto, es considerada como base fundamental e 

institucional la prevencibn de todas las manifestaciones 

del problema de la droga, prevencibn que apunta al 

desarrollo y fortalecimiento de actitudes, h~bitos Y 

valores que propenden por la generacibn de espacios de 

autonomla, a través de los cuales la comunidad se apropie 

de su realidad. 

las siguientes son las estrategias que adelanta el Plan 

Nacional para la Superacibn de la Farmacodependencia: 

1) Democratizacibn y fortalecimiento de la sociedad civil, 

con lo cual se pretende consolidar la democracia 

participativa, que se refleja en la existencia de espacios 

14 



de promocibn y participacibn social en los programas 

relativos a la droga. De esta forma se garantiza la accibn 

de los profesionales especializados, de los lideres 

comunitarios, de los educadores, de los padres de familia, 

de los jbvenes y de la comuniad en general, para abrir 

paso a un modelo preventivo en elc cual las iniciativas de 

la sociedad sean fundamentales en su diseAo, formulacibn, 

ejecucibn y evolucibn, fortaleciéndose asl los esfuerzos 

institucionales. 

2) La descentralizacibn que se encuadra dentro de lo 

dispuesto por la Constitucibn Polltica de 1991, como un 

medio a través del cual se fortalecen las regiones en su 

papel econbmico, polltico y cultural. Asl la planificacibn 

global y formulacibn de la polltica y las directrices 

nacionales referentes al problema de las drogas se harAn a 

nivel central, de tal forma que la planeacibn 

departamental y municipal sea acorde con dichas politicas 

y directrices pero aplicadas seg~n las caracterlsticas de 

la regibn y de acuerdo con el conocimiento que da la 

cercanla a la poblacibn. 

3) Las estrategias de investigacibn que generen 

conocimientos suficientes para formular programas y 

proyectos que incidan sobre las causas y consecuencias 

actuales y futuras del fenbmeno de la droga. 

15 



4) La estrategia de cOYlcert ac i bYI y coord i nac i bYI 

interinstitucional, por la cual se busca que las 

diferentes entidades que trabajan en la superacibn del 

problema de la droga, logren orientar sus actividades de 

acuerdo con objetivos comunes que posibiliten acciones 

coherentes y racionales. 

5) La estrategia de comunicacibn, que intenta establecer 

las cOYldiciones necesarias para promover la part icipacibYI 

comunitaria en los programas relacionados con la droga, 

asl como informar al ciudadaYlo sobre las decisiones que 

acerca del tema se hayan tomado. (4) 

2.4 PREVENIR, LA MEJOR OPCION 

Vemos pues cbmo la nueva concepcibn del fenbmeno de la 

droga, y las acciones adelantadas para su superacibn, 

tienen como base de trabajo la prevencibn; entendida ésta 

como la promocibn de mejores condiciones de vida, apoyo y 

fortalecimiento de las distintas faenas que el pals 

(4) PROCALI. Algunas Consideraciones Sobre la Polltica 

Colombiana para la Superacibn del Problema de la 

Droga. Cal i: 1993. p. 6-7 
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ejecuta en el campo de la democratizacibn polltica y 

econbmica y del fortalecimiento social. 

Ar.t er i orment e (a~os 70 Y buena parte de los 80) la 

prever.cil.:tr. de la farmacodeper.dencia fue er.ter.dida de 

1 imi tada, como una estrategia educativa e 

i r.fc.rmat i va que debla ser impulsada por agentes 

ir.st itucionales. 

La prevencibn de la farmacodepedencia que en la ~ltima 

década se intenta implementar en nuestro pals parte de un 

enfoque integral del problema de los psicoactivos, al 

considerar adem~s de la salud flsica, la salud mental y 

las condiciones socioeconbmicas pertinentes al individuo, 

a la familia y a la comunidad. La integralidad se define 

entonces en términos de la consideracibn del individuo 

inmerso en el contexto de la familia y de la comunidad. 

Es com~n entre los programas de prever.cibr. que se 

adelantan en el pals, la concepcibn y actuacibn de ésta 

corno un conjunto de acciones que tienden a inducir y 

generar colectivamente cambios en las condiciones del 

individuo y su entorno familiar y comunitario con el fin 

de mejorar la calidad de vida con alternativas y 

realizaciones concretas que desestimulen, contrarresten o 

reemplacen el uso posible de psicoactivos, asl: 

A la influencia nociva de la televisibn, la prevencibn 
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i y,tegral propoy,e el uso creat i vo del tiempo 1 i breo 

Ante los modelos for~neos y a la pérdida de identidad 

cultural, se proponen la creacibn de grupos de interés y 

el fomento de expresiones autbctonas. 

De esta manera, y guiadas por el enfoque integral, las 

instituciones desarrollan sus programas de prevencibn en 

una doble estrategia: por una parte, un trabajo sicolbgico 

y educativo a nivel comunitario, familiar e individual que 

pueda cambios positivos de actividad y 

comportamiey,tc. ey, relaciby, al tr~fico y consumo de drogas; 

y por otrc. lado, la bttsqueda de uy,a adecuada sat isfaccibn 

de las necesidades b.sicas y cambios en las condiciones 

ambientales para que dichas actitudes se encarnen en 

formas y estilos de vida estables y con posibilidades 

reales de mejoramiento, de tal manera que echen ralces 

sblidas en las comunidades. 

De esta manera, la prevencibn del abuso de f.rmacos se 

cada dla m.s como la combinacibn de la 

participacibn comunitaria en proyectos de desarrollo 

socieconbmico y cultural y una asesorla sicolbgica, con 

el fin de mejorar la calidad de vida y promover el 

desarrollo persoy,al de los beneficiarios. (5) 

Entre los objetivos especlficos de la prevencibn de la 
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farmacodependencia se cuentan: 

Contribuir a la reduccibn de la prevalencia del 

consumo y dependencia de sustancias psicoactivas. 

Contrarrestar factores de riesgo asociados al 

de f~rmacos de abuso. 

Comprometer a la comunidad en acciones que favorezcan 

su propio desarrollo econbmico y social. 

Reducir el interés por las sustancias causaY'ltes de 

asl comc. la aceptacibn social y convivencia 

con los psicoactivos. 

Estimular la capacidad de comprensibn del problema a 

nivel de las comunidades. 

Reducir la i Y'lcidenci a y la gravedad de las 

compl icacic'Y'les (meY'lt a 1 es, f1 sicas, sociales, de 

comportamiento, de seguridad, etc.) que padecen quienes 

hacen uso de los f~rmacos causantes de la dependencia. 

Prc.piciar el CC'Y'IC,C i m i ent c. de las causas de los 

prc. b 1 ema s relacionados con el uso indebido de f~rmacos 

(5) FUNDAPE. Docl.uneY'ltc. inter .... lc •• Cali, 1987 
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y de la eficacia de los distintos criterios y métodos para 

prevey. i r esos problemas. 

Intentar un cambio actitudinal de la comunidad para el 

logre. de un ambiente menos tolerante de las conductas 

de dependencia. 

Este protagonismo de la prevencibn no es sblo a nivel 

nacional, desde la década pasada, a nivel mundial se viene 

fortaleciendo la concepcibn de que la prevencibn es el 

camino mAs eficaz en la lucha contra el flagelo de la 

farmacodependencia, y en esa direccibn se han dirigido 

esfuerzos, tanto de los gobiernos como de 

entidades privadas. 

Los siguientes son algunos de los documentos 

importantes sobre pollticas internacionales de fArmacos de 

abuso: 

El anteproyecto del Plan de Accibn: La Educacibn en la 

Acci~'YI 

Organizacibn de 

el Abuso de Drogas, presentado por 

los Estados Americanos OEA, en 

la 

la 

Coy.f erey.c i a Especializada Interamericay.a sobre 

NarcotrAfico en Rl0 de Janeiro en 1986. 

El play. adoptado por las Naciones UYlÍdas ey. la 

Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el 

TrAfico Illcito de Drogas en junio de 1987 en la ciudad de 
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VieY'la. 

La 

Est upefacieY'ltes 

1988, y 

y 

sobre Sustancias 

Sicotrbpicos firmada en Viena en 

La estrategia nacional sobre drogas de los Estados 

UY'IÍ dos. 

Todos ellos se~alan a la prevencibn como una de las 

acciones que tienden a reducir el uso y abuso de drogas; a 

promocionar potencialidades que generen alternativas y a 

fortalecer condiciones de bienestar en las comunidades (6) 

2.4.1 Enfoques de Prevencibn 

Hay bAsicamente dos enfoques de prevencibn, la Prevencibn 

integral de la farmacodependencia, y el Desarrollo social. 

A partir de estos enfoques, las entidades de prevencibn de 

farmacodependencia en nuestro pals desarro 11 aY'1 sus 

respectivos programas de intervencibn social. VeAmos sus 

(6) VELASQUEZ DE PABON, Elvira. La prevencibn de la 

farmacodepeY'ldeY'lcia eY'1 Cc.lombia, EY'I: Revista Hc.mo, 

Hospital Mental de Antioquia. No. 2 (Medellln: 

p. 42) 
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particularidades: 

1) Prevencibn integral de la farmacodependencia. 

Los programas adelantados bajo este enfoque concentran su 

actividad en el trabajo con poblaciones que abn no han 

sido afectadas por el abuso de drogas, pero que de alguna 

fe.rma se.r. cor.sideradas "er. riesgo" de estarlo. Sus 

propuestas de trabajo se orientar. de acuerdo con el marco 

conceptual que la entidad tenga en relacibn al problema 

del consumo de drogas. Con este enfoque pueden encontrarse 

er.tidades que er.fatizar. er. un llrea especIfica, como por 

ejemplo los programas que hacen énfasis en la prevencibn a 

través de la promocibn de salud mental, y otras que 

trabajan con enfoque integral y desarrollan propuestas de 

participacibn ciudadana, desarrollo social, rea f i rmac i br. 

de elementos culturales, recuperacibn de valores y 

acuerdos para la convivencia ciudadana. Sus acciones se 

dirigen a grupos de la sociedad generalmente cubiertos por 

algbn servicio institucional, como jbvenes escolarizados, 

padres, 

grupos 

familia y poblacibn laboral, y en otros casos a 

comur. i t ar i e.s, las propuestas de trabajo 

generalmente se relacionan con la capacitacibn no formal, 

a través de tall res, semi r.arios y charlas, el apoyo a 

proyectos culturales~ deportivos y productivos surgidos en 

grupos juveniles y comunitarios, Algunos programas 

desarrollan acciones de informacibn, lInea directa 24 
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horas, asesoria y remisibn a programas de rehabilitacibn. 

2) Desarrollo social. 

Se incluyen este grupo los Organismc,s No 

Gubernamentales que desarrollan proyectos de desarrollo 

social en bbsqueda del mejoramiento de las condiciones de 

vida de las comunidades, mediaYlte la formulacibl"l de 

alternativas orientadas a las satisfaccibn de las 

necesidades de servicios bAsicos a la capacitacibn en 

proyectos productivos, culturales o deportivos y al 

acc,mpañam i el'"lt o 

part ici pacHm. 

de de organi zacibl"l y 

Los programas de estas entidades no 

oriental'"1 su trabajo la preveYlc i I!m de la 

farmacodependencia en forma especifica, sin embargo, 

cOl'"ltri buyel'"1 al mejoramiel'"lto del bieYlestar humal'"lo eYl 

general, propbsito este que est~ estrechamente relacionado 

con la prevencibn integral. 

2.4.2 PreveYlcibn de farmacodepeYldeYlcia en CC'lombia, 

recuento. 

El Hospital Mental de Antioquia, pionero y 11der en 

tratamieYltos y prevencibn de farmacodepedendencia eYl 

l'"luestro pais, señala el siguiente como el proceso 
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evolutivo que ha seguido la prevencibn en Colombia: 

1) Establecimiento de programas de tratamiento, 1974. 

2) Primeras acciones de capacitacibn y preventivos por 

parte de 

Salud y 

los centros de tratamiento. Mir"fi sterio de 

Organizaciones sin ~nimo de lucro como Surgir, 

Cc.rporac i bY'1 Colombiana contra el Alcoholismo y la 

Farmacodependencia, 1974-1981. 

3) Firma de convenios con UNFDAC e involucramiento de 

otros Ministerios, 1982-1986. 

4) Establecimiento de los comités interinstitucionales en 

todo el pals, bajo la coordinacibn de 

Familiar; lc.s Departamentos participan por medio de 

sus Secretarias de Salud y Educacibn. Se crean varias 

organizaciones sin Animo de lucro (ONGs), 1986-1988. 

5) OrgaY'li zacio!m de los primet"'os programas de comunidad y 

fortalecimiento del Plan de Prevencibn en las grandes 

ciudades como BogotA, Medellin, etc. 1988-1990. 

El primer eY'lt e Y'lac i c.na 1 que implementb acc i c'Y'les 

preventivas sobre la Farmacodependencia fue el Ministerio 

de Salud, que mediante Resolucibn Ministerial de abril de 

1980 establecib los servicios especial i zadc.s de 

Farmacodependencia y Alcoholismo, desde donde se han 
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realizado acciones de tratamiento, rehabilitacibn, 

prevencibn, entrenamiento e investigacibn. 

En 1980 el Ministerio de Salud firmb un convenio de dos 

a~os de Cooperacibn Técnica con UNDFAC, ejecutado con el 

apoyo de la Oficina Sanitaria Panamericana. Se realizaron 

seminarios, asesorias internacionales, visitas de 

observacibn, etc. 

El apoyo de UNFDAC se ha continuado a través de nuevos 

convenios. En 1982 el convenio firmado, presidido por la 

primera dama, involucrb el. Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ICBF, a los Ministerios de Educacibn, 

Comunicaciones y Agricultura, por medio de 6 proyectos que 

serian asesorados por el Comité Técnico Nacional. Estos 

proyectos dieron un empuje a la prevencibn en el pals y 

permitieron que las instituciones ejecutoras y el gobierno 

implementaran los programas que han continuado. 

proyecto son: 

Sustitucibn de cultivos. Ministerio de Agricultura 

Nuevas Alternativas para el tratamiento y 

rehabilitacibn~ Ministerio de Salud. 

Estos 

la 

Fortalecimiento administrativo 

de Estupefacientes. 

del Consejo Nacional 

Reforzamiento del Sistema Familiar con formacibn de 
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agentes educativos y técnicos en prevencibn. 

Fortalecimiento de las juveYli les 

escolares por medio del uso creativo del tiempo libre. 

Utilizacibn de los medios de comunicacibn para 

desarrollar e impulsar el Plan Nacional de Prevencibn de 

la Drc.gadiccH:'YI, que estaba eYI diseío. (7) 

En 1985, el Estado Colombiano contando una vez mAs con el 

apoyo de UNFDAC, puso en marcha el "PlaYI NacioYlal de 

PreveYlcibYI de la DrogadiccHm" cuyo fil"I primordial fue el 

de coordinar, iYltegrar y fortalecer todos los esfuerzc.s 

cortllmi tarios, p~blicos y privados y poder asl atacar 

integralmente el problema. 

2.4.3 Pollticas de Prevencibn en Colombia 

Precisamente, el marco legal de la prevencibn en Colombia 

estA dado por el Estatuto Nacional de Estupefacientes o 

Ley 30 de 198€.. EYI él se hacen cOYlsideraciones sobre el 

control de cultivos, el comercio, la produccibYI, los 

bienes y materias primas empleadas en el narcotrAfico. 

( 7) Ibid., p.45-4€. 
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Dicta disposiciones respecto al tratamiento, prevencibn y 

organizacibn del Consejo Nacional de Estupefacientes. 

El Capitulo 11 est~ dedicado a los programas de 

prevencibn. El siguiente es su resumen: 

CampaAas de Prevencibn y Programas Educativos 

Articulo 8: Prohibicibn y destruccibn de plantaciones sin 

licencia. 

ArtIculo 9: Supervisibn de las campaías contra el tr~fico, 

cultivo 
• 

y consumo, 

Estupefacientes. 

por el Consejo Nacional de 

Articulo 10: Obligacibn a los medios de comunicacibn de 

adelantar campaAas preventivas. 

ArtIculo 11: 1nclusibn el CurrIculo Educativo de 

informacibn sobre f~rmacos. 

Articulo lZ: 1nclusibn del servicio obligatorio 

gratuito a farmacodependientes en los programas académicos 

de las Universidades. 

Articulo 13: Creacibn de comités cIvicos para la lucha 

contra la produccibn, tr~fico y consumo de f~rmacos. 

Actualmente, el Consejo Nacional de Estupefacientes, 

presidido por el Ministerio de Justicia, es la m~xima 
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autoridad en el campo de los f~rmacos de abuso, y existe 

un Comité Técnico Asesor interministerial. 

2.4.4 Programas de Prevencibn en Colombia 

El reconocimiento de la validez y necesidad de la accibn 

preventiva en la lucha contra la farmacodependencia en 

nuestro pals, ha confluido en la instalacibn de mbltiples 

programas de prevencibn de farmacodependencia de orden 

nacional, estatal y local que se clasifican asl: 

-Los establecidos por agencias oficiales que se dedican 

prioritariamente a este problema. 

-Aquellos oficiales que tienen otros objetivos, pero que 

desarrollan programas preventivos en Farmacodependencia. 

-Las ONG, cuyo objetivo fundamental es la prevencibn de la 

farmacodependencia. 

-Las ONG con otros objetivos que han implemerltado 

programas preverlt i veIs. 

-Los privados con ~nimo de lucro pertenecientes a 

cll rlicas, 

preverlt i vos. 

empresas, etc, que desarrollan 

-Dentro de los privados vale la pena mencionar, 
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auge y los excelentes resultados obtenidos, 

prevey,c i tlY' cClmcl en rehabilitacibn, los programas 

rel i g iClscls. (8) 

2.4.5 Servicios de Prevencibn de Farmacodependencia 

LCls servicicls ofrecidos por las i y,st i t uc i oy,es de 

prevencibn de farmacodependencia se~aladas anteriormente, 

se agrupan en las siguientes categorlas: 

Educativos: Organizaciones que prestan servicios de 

atencibn directa a la comunidad, utilizando metodologlas 

formativas, talleres actividades recreativas, culturales y 

deportivas; cuyo objetivo es generar cambios de conducta, 

desarrollar habilidades especificas y promover salud. 

Formacibn de Multiplicadores: Programas orientados a 

formar individuos que se conviertan en multiplicadores que 

dinamicen estas acciones y permitan crear toda una cultura 

de la prevencibn en su comunidad. 

1 y,format i VCIS: Charlas y conferencias puntuales sobre 

farmacodependencia, dictadas a la poblacibn en general. 

(8) Ibid., p. 46 
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1 rwest i gat i vos: Algunas instituciones dentro de sus 

acciones en el ~rea de la prevencibn han realizado 

investigaciones sobre incidencia y prevalencia del consumo 

de drogas en sus comunidades, sobre perfiles del 

consumidor, factores de riesgo, etc. 

Dise~o y Produccibn de Material Educativo: Aunque este 

servicio es supreamamente necesario, se observa el 

reducido n~mero de materiales impresos o audiovisuales 

circulando en forma amplia dentro de las instituciones que 

prestan el servicio en el ~rea. 

Actividades Recreativas: Algunas entidades desarrollan 

corno parte de sus actividades preventivas, eventos 

deportivos y recreativos puntuales. 

- Asesorla Institucional: Programas que las instituciones 

ofrecen a otras que deseen implementar servicios de 

prevencibn. La asesorla incluye conceptualizacibn sobre la 

prc,blemAt ica, dise~o de programas, implemeYltacibYI y 

seguimiento de los mismos. 

2. 5 COMUNICACION PREVENTIVA EN COLOMBIA 

Ya hemos visto cbmo en los ~ltimos a~os se ha fortalecido 

Yluestro pals la teorla de iYlterpretacibYI 

multicausal del problema de la Farmacodependencia, y con 
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ella la necesidad de replantar los esquemas de 

comunicacibn hasta entonces utilizados en el tratamiento 

de la droga por un esquema comunicativo serio que lo 

abordara en toda su dimensibn y trabajara sobre sus causas 

y manifestaciones de manera integral, con la conviccibn de 

que la ampliacibn, estimulo y mejoramiento de las 

prActicas de comunicacibn y de uso de medios, contribuir~n 

no sblo a superar cada dia m~s el problema de la droga, 

sino a construir una Colombia m~s democr~tica y amable 

para todos. 

Los frutos de esta nueva corriente ya se han empezado a 

recoger, y la siembra a~n contin~a. Como frutos se 

entienden aqul todas las acciones, proyectos y programas 

adelantados bajo la filosofla del Plan Nacional para la 

Superacibn de la Droga y su concepcibn del problema de la 

droga ligada al desarrollo social. Se mencionarAn sblo 

algunas de los m~ltiples programas y proyectos que se 

realizan actualmente: 

1) Como uno de los primeros resultados de esta revaluacibn 

del papel de la comunicacibn social, en 1990 fue creada la 

Direccibn de Comunicacibn Social del Ministerio de 

Comunicaciones. Este ente, que tradicionalmente se habla 

ocupado casi con exclusividad del manejo técnico de las 

telecomunicaciones, tiene ahora como misibn velar por el 
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pleno ejercicio de los derechos a la informacibn y a la 

asi como por el cumplimiento de la funcibn 

social de los medios, los cuales deben contribuir al 

desarrollo social, econbmico, cultural y politico del pais 

y de los distintos grupos que conforman la 

co 1 c.mb i ay,a. 

Nacibn 

el cumplimiento de su misibn, la Direcciby, de 

Comunicacibn Social dise~a las politicas y estrategias de 

comunicacibn para el desarrollo social, 

hacia la promocibn de la organizacibn y la participacibn 

de las comunidades en la planificacibn del desarrollo de 

sus regiones y hacia el estimulo de la voluntad politica 

de las autoridades locales y regionales que ahora deben 

abrirle nuevos espacios a la comunidad. 

Tey,iey,dc. ey, cuey,ta estc.s intereses, desde la Direcci~.n de 

Comunicacibn Social se ejecutan actualmente dos proyectos: 

1) El Proyecte. Ey,lace "Comunicacibn para la SuperacibY, del 

Problema de la Droga", adelay,tado bajo el auspicio del 

Mi rüsterio de Comunicaciones, Direccibn Nacional de 

Estupefacientes, Naciones Unidas y UNDCP. 

Este proyecto de intervencibn social, trabaja ey, el 

reconocimiento de las causas del fenbmeno de la droga en 

el pais, bajo la hipbtesis de que el esquema preventivo 
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para la nueva Colombia que anhelamos, estA en favorecer 

acciones que propendan por el desarrollo social y humano 

de la sociedad civil. 

2) El Proyecto Comunicacibn para la Infancia y la Mujer, 

resultado de acuerdos entre el Gobierno Nacional y la 

Unicef, entidad encargada de promover acciones en favor de 

la infancia y la mujer a nivel internacional. 

Entre los objetivos del proyecto se destacan: participar 

en las acciones gubernamentales dirigidas a la infancia y 

la mujer, mediante la vinculacibn org~nica de la 

comunicacibn social; informar, sensibilizar y crear un 

ambiente favorable en los sectores que toman decisiones y 

en la poblacibn en general; y organizar racionalmente las 

acciones de comunicacibn que adelantan diversas agencias 

del Estado como apoyo a programas de desarrollo social. 

Se trata, en bltimas, de que los programas en beneficio de 

la infancia y de la mujer sean incluidos como temas 

pric,ri tarios en las discusiones de los partidos y 

movimientos pollticos, as!. cClmo comprometer a los medios 

masivos de informacibn en favor de la creacibn de una 

cultura en defensa de los derechos de los ni~os y de las 

mujeres. (9) 

2) Como programa del Proyecto Enlace, en Bogot~ se 
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desarrolla el Proyecto de Comunicacibn Participativa 

"Radie.: fiesta de la palabra", que busca iY"lVolucrar a 

comunidades de diferentes localidades en una red de radio 

art esaY'la 1 , 

pre.yect e.s 

que promueva sus aspiraciones, 

a partir de la informacibn, 

Y'lecesidades y 

educacibY'1 y 

movilizacibn como estrategia comunicativa de prevencibn. 

3) El Prc.yecto "Ape.yo a la PreveY'lcibn del Prc.blema de las 

Drogas a través de Medios de Comunicacibn Sc.cial" , 

esfuerzc. interinstitucional del Mi Y'IÍ st er i c. de 

Comunicacibn, Ministerio de Educacibn, Direccibn Nacional 

de Estupefacientes y la Unesco; ha desarrollado, a partir 

de estrategias de comunicacibn social, i Y'lVest i gacic'Y'les 

como la "DifereY'lcias y particularidades regic.nales del 

feY'lt.meY'lo de la drc.ga en Colc.mbia". 

4) La Campa~a Masiva Nacional para la Superacibn del 

Problema de la Droga. Fruto del trabajo concertado y los 

aportes de la Presidencia de la Rep~blica, el Ministerio 

de ComuY'licacioY'les, la 

Estupefacientes y el UNDCP. 

Direccit.n • NacioY'lal de 

Con esta campa~a se quiso avanzar del concepto de 

(9) PROYECTO ENLACE. Revista RED, Comunicacibn de doble 

via, Nc •• 4. (Bogc.t!\: noviembre 1992). 
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persuasibn, tan propio de la publicidad comercial, al 

concepto de comprensibn, al plantear propuestas, acudir a 

la razbn y a la posibilidad del di~logo y la accibn, es 

decir, haciendo comunicacibn. 

2.6 EL PAPEL DE LA COMUNICACION EN LA PREVENCION DE 

FARMACODEPENDENCIA 

Aunque cada dla es m~s aceptada la importancia de la 

comunicacibn, no siempre es claro para qué sirve o cu~les 

son las formas en que puede utilizarse. La gran mayorla de 

las personas consideran sblo la funcibn de informacibn. 

Como consecuencia de esta limitacibn muchas campa~as han 

fracasado, y muchos profesionales de las ~reas sociales 

menosprecian la posibilidad de trabajo con herramientas de 

comunicacibn. 

Pero la comunicacibn no sblo es informacibn, es también 

dar a otros la posibilidad de hablar, de expresarse. En 

este postulado se basa la comunicacibn para el desarrollo. 

Sin pedirle a la comunicacibn m~s de lo que puede dar, 

debemos valorarla como un instrumento para transformar la 

realidad. En efecto, la comunicacibn tiene la capacidad de 

afectar el comportamiento de las personas, como individuos 

y como grupos. 
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Precisamente dicha capacidad mal concebida es la causante 

de los merlsajes erl los que se "ordena" al pltbl ico hacer' o 

dejar de hacer, imponiendo el mensaje y ubicando a la 

comunicacibrl como de situaciones y 

problemas. 

Quien decide hacer comunicacibn sobre algo debe creer que 

la accibn de las otras personas es importante, ya que la 

comunicacibn no consiste en dar soluciones, sirIo en 

brindar posibilidades para que con la participacibn de 

otros se creen las condiciones que favorezcan la b~squeda 

de esas soluciones. 

La comunicacibn para el desarrollo fomenta en la comunidad 

la posibilidad de ser protagonista de su propic. 

desarrollo, de tal forma que a partir del conocimiento de 

su real idad, sugiera y desarrolle, de manera autbnoma, 

alternativas frente a las diversas problem~ticas que se le 

present erl, reduciendo as!. su vul rlerabi 1 idad y 

fortaleciendo sus potencialidades. 

Hay dos materiales esenciales para los comunicadores 

irlteresados en el papel de su profesibrl en la preverlcibrl 

de la droga, tales son los libros "Nuevas Se~ales: Manual 

de Comunicacibn sobre el Fenbmeno de la Droga", 

realizado por el proyecto Unesco y el Ministerio de 

ComuY"1 i cac i orles de Colombia; y "Elemerltos para la 
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Produccibn de Mensajes Sociales Sobre el Problema de la 

Droga en Colombia", del proyecto Enlace y la Fundacibn 

Santa Fe de BogotA. En ellos se determinan de manera muy 

concreta, recomendaciones y pautas de accibn por parte de 

la comunicacibn al servicio de la superacibn de la droga, 

veAmos cu~les son: 

La comunicacibn, dentro de la perspectiva de 

"comunicacibn para el desarrollo" deber~ posibilitar la 

discusibn y difusibn de las diversas lecturas acerca del 

problema de la droga y darles un gran énfasis, lo mismo 

que el an~lisis colectivo (incorporando las situaciones 

regionales 

superacibn 

y 

de 

nacionales) de las 

los problemas de 

posibilidades 

produccibn 

de 

(qué 

alternativas econbmicas reales tienen los productores 

campesinos e indlgenas involucrados), de distribucibn y de 

consumo. 

La comunicacibn sobre droga deber~ promover el que las 

instituciones como la consulta popular, la revocatoria del 

mandato, el derecho de peticibn, la iniciativa legislativa 

y todas las opciones de las que disponen los ciudadanos, 

puedan ser contempladas como mecanismos v~lidos para 

buscar soluciones al problema de la droga en el pals, en 

los departamentos, los municipios y las comunas. 

- La comunicacibn social, en su modalidad de comunicacibn 
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presenc i al, debe procurar llevar a cabo programas que 

propicien la explicacibn del problema de la droga desde 

las circunstancias que llevan a los individuos a producir, 

traficar y cccnsumi r, la dimeY'.sibn 

internacional. Una vez que el individuo combn entienda que 

es un problema entre sus iguales y que a él le compete su 

solucibn, puede llevar al debate esta problemAtica en 

cualquier Ambito de sus funciones cotidianas y en centros 

de debate que le ofrezcan la posibilidad de ser escuchado 

y de discutir los puntos de vista sociales que se han 

expl..\esto. 

A través de los medios, la comunicacibn social debe 

realizar programas (dramatizados, documentales, etc. ) y 

proveer espacios que aporteY'. elementos a la comprensibY'. 

del entorno socio-cultural de los individuos y posibiliten 

la crItica de los mensajes de los medios masivos de 

cccmuY'.icacic!:cY' •• 

2.6.1 El video: Otra herramienta del comunicador 

Entre las herramientas del comunicador se cuenta el video, 

como elemento m~s accesible en produccibn y manejo, que el 

cine y la televisibn; pero por su novedad, tanto a nivel 

mundial como local -Creado por la Ampex Incorporation en 

1 '35'3, llega a Y'.uestro pals, stclo hasta la década pasada-
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este medio de comunicacibn exige estudio y mucha 

creatividad para brindar todas sus bondades. 

De otro lado, y teniendo en cuenta que la utilizacibn e 

incidencia de la imagen es cada dla mayor y m~s directa, 

no es posible ni recomendable despreciar las posibilidades 

de los apoyos audiovisuales. Es necesario realizar 

labores de prevencibn con ni~os, adolesceYltes y la 

comunidad en general, empleando los medios audiovisuales, 

espec\ficamente el video. 

Asl pues, la cuestibn en esta investigacibn, es que las 

instituciones de rehabilitacibn y accibn social 

en manos del comunicador, el video al servicio de la 

prevencibn de la farmacodependencia, y aprovechen cada vez 

m~s sus ventajas y beneficios. 

El videc. al servicio de la preveYlc i bn de la 

farmacodependencia cumple, las siguientes 

fl..lYlcioYles: 

Comp 1 emeYlt ar los set"V i c i os, la or i eYlt ac i bn y 

capaci tacibYI que brindan los programas de prevencibn. 

- Facilitar la comprensibn de los diferentes temas por los 

usuarios, mediante la proyeccibn de material audiovisual 

seleccionado acorde a las necesidades de la comunidad. 
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Promover una actitud de reflexibn sobre el consumo de 

psicctact i vos, la utilizaciby, de material 

audiovisual y diferentes dinAmicas de participacibn, que 

permitan al observador adquirir mayores elementos de 

anAlisis, de acuerdo a la realidad. 

- Incrementar la participacibn del u~uario y su familia a 

través foros y charlas generadas a partir de la exposicibn 

de material audiovisual, como contribucibn al desarrollo 

de rehabilitacibn. 

2.6.1.1 Ventajas del video 

La primera y mks obvia ventaja del video es el grado de 

aceptacibn que tiene entre el combn de la gente. No 

ctlvidemos que estamos en la llamada "era 

cCtmunicacioy,es" y que lo visual es cada 

de 

dla 

las 

mas 

importay,te; ademAs la importancia de lo visual parte de 

la naturaleza misma: desde que el ni~o nace, la mayorla de 

su aprendizaje lo realiza a través de la vista, y en la 

actualidad los jbvenes asocian de tal modo el sentido de 

la vista CCtY, el ey,tendimiey,to que por decir "ey,tiey,dct" 

dicen "ya veo". 

Contando con esto, todo profesional debe revaluar su 

utilizacibn de videos. Las siguientes son otras de sus 
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vey",t aj as. 

Ver un video permite al espectador su intervencibn 

activa y al tallerista valorar las expresiones de sus 

espectadores, disminuyendo su tiempo de atencibn pasiva y 

con la certeza de brindar la informacibn necesaria, por 

ejemplo, para realizar el trabajo previsto para el taller. 

Mediante el uso del video se puede acceder de manera 

efectiva a gente con cualquier tipo de instruccibn. 

- El uso del video es la estrategia adecuada para cautivar 

la atencibn de aquellos espectadores que consideran que 

asistir a uy,a reuy,il!:,y, para "oir hablar" es perder el 

tiempo. 

- La imagen visual puede transmitir mucha informacibn que 

se capta instant~neamente y que permite integrar una 

situacibn total con rapidez. 

- Una sola imagen visual puede transmitir informacibn que 

es muy dificil de describir verbalmente o or escrito. 

Para su exposicibn sblo se necesita un televisor y un 

equipo reproductor de videos: Vhs o Betamax. Mientras la 

entidad los posea este medio siempre est~ disponible. 

A diferencia del cine, la proyeccibn de un video puede 

realizarse en lugares no expresamente oscurecidos. 
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Una cinta de video puede observarse inmediatamente 

después de haber sido grabada. 

Una grabacibn puede concretar en treinta minutos, 

mediay,te seleccibn cuidadosa, los puntos culminantes de 

horas y dlas de observacibn directa. 

- Material grabado en video puede copiarse fAcilmente y a 

bajos costos. 

- Es posible la produccibn de videos ey, Lma corporacHm el 

grupos pues y,el de 

procesamientos en el laboratorio y la edicibn, adem~s de 

rApida es relativamente f~cil. 

En la etapa de produccibn, el video permite incorporar 

con facilidad efectos especiales a menos costos que el 

ci y,e. 

El equipo de video: c~mara, 

televisor, es fAcil de transportar. 

vi deoreprod uct elr 

- Es verdaderamente fAcil el manejo del equipo de video. 
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3. PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA EN CALI 

3.1 DESCRIPCION DE ENTIDADES DE FARMACODEPENDENCIA EN CALI 

El siguiel"tte es el perfil de 3 el"tt idades de 

farmacodependencia en Cali, tomadas como muestra para el 

presente diagnbstico. 

3.1.1 FUNDF, FUNDACION PARA LA ORIENTACION FAMILIAR 

3.1.1.1 IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION: 

Nombre: FUNDACION PARA LA ORIENTACION FAMILIAR, FUNOF 

Localizacibn: Calle 44 No. 3E-155 

Naturaleza Jurldica: Privada, sin knimo de 1 ucrcl, 

Orgal"ti zacibl"t No 

Ministerio de 

G u berl"tament a 1 (ONG) , 

Salud, con Personerla 

adscrita 

Jurldica 

al 

No. 

2578, de julio de 1976, Gobernacibn del Valle del Cauca. 

Representante Legal: Gloria Matilde Calle de Soto 

- A~o de Fundacibn: 1964 

Modalidad de servicio: Talleres formativos dirigidos a 



la comunidad, con temas sobre educacibn familiar y social. 

- Poblacibn atendida: Personas de todos los niveles socio-

econbmicos: padres de familia y sus hijos, operarios, 

profesores, etc. 

- Descripcibn: Entidad que desarrolla actividades a nivel 

educacional en la comunidad en general y en la familia, en 

particular, a través de charlas y talleres formativos; con 

el objetivo de integrar a la familia y mejorar las 

condiciones de vida de sus miembros. 

Caracteristica: A lo largo de su historia Funof ha 

trabajado bAsicamente mediante contratos con empresas. 

Algunos 

Comfandi, 

de sus principales contratistas han 

ICBF, Emcali, Asorval, Compa~eros de 

sido: 

las 

Américas, CAmara de Comercio de Cali, Puertos de Colombia 

(Buenaventura), 

Procali. 

Secretaria de Salud de Cali, Comfenalco, 

3.1.1.2. PREVENCION DE FARMACODEPENDENCIA EN FUNOF 

Desde su creacibn Funof ha trabajado por llevar a todos 

los estamentos sociales una correcta orientacibn, buscando 

ser identificada como un baluarte moral, en donde las 

gentes encontraran orientacibn profesional y sobre todo, 

ense~anza de valores éticos y morales. Actualmente, sus 

dos programas bandera son de car~cter preventivo: 
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A. Curso B~sico de Orie"tacibn Familiar 

B. Taller de Prevencib" en Farmacodepe"de"cia 

A. CURSO BASICO DE ORIENTACION FAMILIAR, FUNOF 

1) Tipo de proyecto: 

Educacibn preventiva 

2) Respclj",sable: 

La lr,st itucit.r, 

3) Objet i vc.: 

El curso B~sico de Orientacib" Familiar tie"e como tarea 

co"tribuir al cumplimiento del objetivo primario de Funof: 

promover el mejoramiento de la calidad de vida de la 

familia. Para ello brinda i"formacibn y orientacib" a 

padres de familia y a sus hijos sobre aspectos cruciales 

como relacio"es sexuales y huma"as, 

énfasis en el nbcleo familiar. 

4) Descri pcibr,: 

haciendo especial 

Este curso consiste e" u"a serie de charlas participativas 

sobre temas co"trovertidos y coyu"turales para la familia: 

pater"idad respo"sable, problemas de pareja, educacibr, 

sexual, etc; dictadas por prc.fesic.r,ales "talleristas" 

vinculados a Funof, e" jor"adas modificables de acuerdo a 

la disponibilidad del grupo solicitante. 
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TeMario de las charlas: 

.Sexualidad y persona 

.Desarrollo sOMato-sexual del hOMbre y la Mujer 

.SIDA y enferMedades de transMisibn sexual 

.Prevencibn del SIDA 

• EMbarazo, parto, puerperio, lactancia 

.Aspectos Médicos de planificacibn faMiliar 

.Desarrollo sico-sexual del ni~o y el adolescente • 

• FaMilia y paternidad responsable 

• Relaciones 

sicolbgicos 

de faMilia: 

de • Relaciones 

sicolbgicos 

.Derecho de faMilia 

• Liderazgo 

• Adolescencia 

pareja: 

aspectos sociolbgicos 

aspectos sociolbgicos 

y 

y 

Bajo la preMisa de charlas participativas y reflexivas, 

sicblogos, trabajadores sociales, Médicos y abogados con 

experiencia en su respectiva Area, desarrollan los teMas 

del taller, orientando la inforMacibn a los aspectos que 

interesan al grupo. 

El Curso B~sico de Orientacibn FaMiliar es dictado con una 

Metodologla especIfica para cada p~blico: adultos, 

adolescentes y ni~os, directaMente en las instalaciones 
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de la entidad solictante -cuando empresas afiliadas a 

requieren el curso no representa ningbn costo 

para ellos, pues hace parte de los servicios de la caja de 

compensacibn a sus afiliados-. 

La exigel'".cia de conformar grupos 1'".0 mayc.res de 30 personas 

parte del interés de Funof por brindar a los asistentes 

talleres de tipo "familiar y personalizadas", nc. masivas. 

Con esta premisa, los talleristas buscan producir la 

reflexibn de cada asistente sobre su actitud hacia los 

demAs y hacia los temas tratados. 

Aunque este curso no hace alusibn directa a la prevencibn 

de fArmacos, su sentido de promocibn humana y familiar, lo 

enmarca del'".trc. de las acciol'".es de prevencibl'"' de la 

farmacodependencia. 

B. TALLER DE PREVENCION EN DROGADICCION, FUNOF 

1) Tipo de proyecto: 

Educacibn preventiva 

2) Respol'"lsable: 

La II'".st i t ucibl'". 

3) Objet i vc.: 

El Taller de Prevencibn en Drogadiccibn pretende ofrecer a 

los participantes una visibn m~s real e integral sobre la 
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problem~tica de la Farmacodependencia mediante informacibn 

cientlfica respecto a las consecuencias del problema en 

los brdenes social, personal y familiar, tanto en salud 

flsica como pslquica. 

4) Descripcibn: 

Este programa educativo consiste en una serie de charlas 

participativas que buscan informar, sensibilizar y 

conducir a la reflexibn en torno al papel personal y 

social que asiste a la persona y a la familia, frente al 

fenbmeno de la Farmacodependencia. 

El temario de las charlas en este taller es el siguiente: 

.An~lisis de expectativas frente a la Farmacodependencia 

.familia, factores de riesgo 

.estrategias para modificarlos 

• uso - abuso adiccibn 

• implicaciones en la salud flsica y mental 

• Relaciones entre la farmacodependencia y el delito 

.consecuencias de la farmacodependencia y el alcoholismo 

frente a los derechos: penal, civil, laboral y familiar 

.acciones preventivas 

3.1.2 ASOCIACION CRISTIANA DE JOYENES, ACJ 

3.1.2.1 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 
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Nombre: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES, ACJ 

Localizacibn: Cra. 24E No. 2-161 

Naturaleza Jurldica: Privada, sin knimo de lucro, con 

Personerla Jurldica No. 165027 de diciembre de 1984, del 

valle del Cauca. 

Representante Legal: Angela Rojas Trujillo 

Río de Fundacibn: 1984 

Modalidad de Servicio: Capacitacibn en actividades 

que promueveYI el desarrc.llo comuYlitario, relacioYladas 

COYI sa 1 ud, cultura, recreacibn, actividades fisicas e 

instruccibn de oficios. 

Poblacibn Atendida: Comunidad en general 

Descripcibn: Entidad que brinda capacitacibn y formacibn 

a la comunidad para promover el mejoramiento de la calidad 

de vida. 

Caracterlstica: La Asociacibn Cristiana de Jbvenes es 

entidad internacional que existe en los ciYlcc' 

continentes como movimiento cristiano ecuménico, que sirve 

en calidad de institucibn privada y sin hacer proselitismo 

re 1 i g i osc', a la comunidad en general, sin distingo de 

raza, clase social, credo o polltica. 

3.1.2.2 PREVENCION DE FARMACODEPENDENCIA, ACJ. 

La Asociacibn Cristiana de Jbvenes, 
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acuerdo al fundamento cristiano y a la proyeccibn social, 

com~n en todas las Asociaciones cristianas a nivel 

mundial; y pendiente de las necesidades reales de la 

comunidad cale~a, ha desarrollado desde su fundacibn en 

1894, actividades tendientes a prevenir la aparicibn de 

problemas como la farmacodependeci~, la delincuencia y la 

prostitucibn juvenil. Su filosofia de prevencibn es 

luchar por el desarrollo justo y por mejorar las 

condiciones de vida de cada persona. En la actualidad 

tiene 3 programas de trabajo preventivo - comunitario: 

A. Divisibn de Menores 

B. Recursos Humanos 

C. Desarrollo Comunitario 

A. PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS 

1) Tipo de proyecto: 

Promocibn juvenil - Educacibn preventiva 

2) Responsable: 

Marina Obando, Trabajadora Social 

3) Objetivo: El programa de Recursos Humanos de la 

Asociacibn Cristiana de Jbvenes, tiene como objetivo el 

desarrollo integral del joven y su proyeccibn en la 

sociedad. 

4) Descripcibn: 
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Este es un programa de capacitacibn sobre temas de 

relaciones humanas, salud y promocibn personal, 

planificado y dirigido tanto a jbvenes mayores de 14 a~os, 

pertenecientes a diferentes estratos socio-econbmicos de 

la ciudad, quienes ingresan a la entidad como voluntarios, 

como a las personas vinculadas con la Asociacibn. 

En su desarrollo metodolbgico, este proyecto realiza 

talleres educativos y formativos, actividades artlsticas y 

culturales, campamentos, talleres de desarrollo personal, 

de autoestima y conflictos personales, actividades de 

integracibn, intercambios nacionales e internacionales y 

talleres de comunicacibn y recreacibn, entre otras. 

La idea del programa de Recursos Humanos es generar 

reflexibn sobre aspectos propios y familiares, de manera 

que cada persona logre equilibrio y desarrollo integral en 

su vida y se convierta en un multiplicador de eso, 

proyectAndose en un trabajo comunitario con su ciudad. 

De esta manera, la Asociacibn Cristiana de Jbvenes 

contribuye a la disminucibn de factores de riesgo 

de farmacodependencia, delincuencia, vagancia, 

prostitucibn juvenil y otras problemAticas sociales. 

B. PROGRAMA DIVISI0N DE MENORES, ACJ. 
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1) Tipo de proyecto: 

Educacibn preventiva 

2) RespoYlsable: 

Lucelly Ospina, enfermera, actriz 

3) Objet i vc': 

El programa Divisibn de Menores tiene como objetivo 

viY"lcular a 

enmarcadas 

los ni~os en un programa de actividades 

lo que se CC'Ylc,ce como "cultura 

generalizada": danza, teatro, tlteres, y pintura, yeYI UYI 

plan educativo de rescate de valores, 

prepararlos hacia un futuro mejor. 

4) Descripcit'YI: 

COYI el fiYI de 

Este programa educativo, como una estrategia en prevencibn 

de la farmacodependencia, es especialmente dirigido a 

Yli~os de 4 a 12 a~os, deYlomiYladc,s de "alto riesgo" pC'l'~ el 

ambieYlte social en el que se educan y la situacibYI 

particular de sus padres: la gran mayorla con problemas de 

del incueYlcia, 

meYldicidad. 

farmacodependencia, prost i t ucit'YI o 

El grupo de aproximadamente 450 ni~os, quienes se re~nen 

para recibir y compartir experiencias de "cultura 

geYlera l izada", provienen de barrios marginales como: 

Belén, Antonio NariAo, Pueblito de Pance, Obrero y Manuela 
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Be! trl:\YI. 

Los talleres dictados son: danza, teatro, tlteres y 

piYltura; actividades previstas para permitir a lCls Yliños 

jugar, divertirse y compartir alegrlas con otros niños de 

su edad. 

De igual manera, los diferentes talleres 

despertar el interés artlstico de los niños y al tiempo, 

hacer un rescate de valores a través de las actividades 

mismas del curso. 

C. PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AeJ. 

1) Tipo de proyecto: 

Desarrollo comunitario 

2) RespcIYlsable: 

Antonio Mejla, Ingeniero Industrial 

3) Objet i vel: 

Se ha determinado como objetivo del programa de Desarrollo 

Comunitario contribuir a elevar el nivel de vida de la 

poblacibn en lo material y contribuir con ello a evitar 

probleml:\ticas de desempleo, 

juvenil y farmacodependencia. 

4) Descri pcibYI: 
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A través del Programa de Desarrollo Comunitario, la 

Asociacibn Cristiana de Jbvenes brinda cursos de artes y 

oficios a la comunidad en general, a partir de cuyos 

resultados se promueven y asesoran proyectos de 

microempresas y generacibn de ingresos. 

Los talleres de: culinaria, modisterla, dise~o de ropa 

infantil, ganchos y adornos, cer~mica, cuellos bordados, 

porcelanicrbn y lencerla; son dictados en zonas de 

reconocida pobreza econbmica, con el objetivo claro de 

capacitarlos para obtener lucro de actividades sencillas 

pero solicitadas por la comunidad. 

En una segunda etapa, el programa de Desarrollo 

Comunitario brinda asesorla en la organizacibn de 

microempresas. De esta manera la Asociacibn Cristiana de 

Jbvenes ha promovido la creacibn de muchas microempresas 

en barrios marginales de Cali, como Omar Torrijos, 

Orquldeas, El Vergel, Los Chorros y Alto N~poles. 

La Asociacibn calcula que un porcentaje del 30~ de las 

personas que reciben la formacibn de este programa, hacen 

uso de lo aprendido para trabajar y generar beneficios 

econbmicos. 

3.1.3 CORPORACION CAMINOS 

3.1.3.1. IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 
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Nombre: CORPURACION CAMINOS 

Localizacibn: Calle 56 No. 11-25 

Naturaleza Jurldica: Privada, sin ~nimo de lucro, 

Organismo No Gubernamental (UNG), adscrito al Servicio 

Naciorlal de Salud, ce.r. persorler'ia Jur\dica No. 

septiembre 3~ de 1974, Gobernacibn del Valle. 

Representante Legal: Guillermo Zamorano Naranjo 

R~o de Fundacibn: 1.973 

4070 de 

Modalidad de Serviciel: Prevencibrl, tratamiento y 

rehabilitacibn médica y social en Farmacodependencia 

Poblacibrl Aterldida: 

organizaciones ~omunitarias, 

educat i vas. 

jbvenes, 

empresas e i rlst i t uciol"les 

- Descripcibn: Entidad que atiende personas de 8 a~os en 

adelante con problemas de farmacodependencia. 

Caracterlstica: Destacada como una de las entidades de 

trabajo preventivo y de rehabilitacibn m~s antiguas y m~s 

completas de Cali, Caminos se caracteriza por su enfoque 

integral. Sus programas desarrollan propuestas de 

recuperacibn de valores, capacitacibn de multiplicadores 

de prevencibn y apoyos a proyectos culturales, deport i veis 

y recreativos de grupos juveniles y comunitarios. 

3.1.3.2 PREVENCION EN FARMACODEPENDENCIA, CAMINOS 

Desde sus primeros a~os de fundacibn, CRMINOS ha tenido 
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como prioridad la necesidad de informar y orientar a la 

comunidad y al pbblico en general sobre las consecuencias 

del uso y abuso de los fArmacos. 

En la actualidad, el programa de prevencibn de CAMINOS 

desarrolla proyectos que cobijan diferentes sectores de la 

poblacibn (ni~os, jbvenes y adultos). Dichos proyectos 

son: 

A. Instituto juvenil 

B. Formacibn de lideres comunitarios multiplicadores 

en prevencibn 

C. Programa empresarial 

A. INSTITUTO JUVENIL 

1) Tipo de proyecto: 

Promocibn Juvenil - Educacibn Preventiva 

2) Responsable: 

Alba Inés Saavedra, psicbloga. 

3) Objetivo: 

Propociar un encuentro de reflexibn y capacitacibn entre 

alumnos, profesores y padres de familia, en torno asl 

mismos y a sus relaciones interpersonales; que les permita 

planear alternativas preventivas frente al uso y abuso de 
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fArmacos, en beneficio de su colegio en particular, y su 

vida en general. 

4) Descripcibn: 

El Instituto Juvenil estA dirigido a jbvenes, profesores y 

padres de familia quienes reflexionan, comparten y reciben 

capacitacibn en distintos temas de formacibn personal y 

grupal para desarrollar actitudes de prevencibn en sus 

vidas, que puedan proyectar en sus familias y colegios. 

La actividad central de este proyecto es una Semana de 

Convivencia cuya realizacibn busca brindar un punto de 

encuentro, 

vivencial, 

sobre todo a nivel intelectual, afectivo y 

que permita a los participantes cuestionar su 

realidad desde otra bptica. 

A través de diferentes estrategias como charlas, 

exposiciones, actividades de recreacibn y en el compartir 

continuo y diario de la jornada, los Institutos Juveniles 

realizados han permitido crear conciencia en la comunidad 

educativa y familiar sobre el problema del consumo de 

sustancias psicoactivas, vinculAndolos de manera activa en 

diferentes alternativas de prevencibn. 

En algunos colegios se ha logrado que el Area de 

prevencibn sea asumida como parte del currlculo académico. 

Entre otros, dichos colegios son: el Inem, Santa Librada, 

Jefferson, Colegio Mayor de Yumbo y Colombo-Brit~nico. 
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B. FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS MULTIPLICADORES 

EN PREVENCION DE FARMACODEPENDENCIA, CAMINOS 

1} Tipo de Proyecto: 

Proyecci6n comunitaria - Educaci6n preventiva 

2} Responsable: 

Miller Machado, trabajador social. 

3) Objetivo: 

Se ha establecido como objetivo central de este proyecto, 

la formaci6n de agentes multiplicadores de la comunidad 

que asuman la tarea de desarrollar actividades formativas

educativas en sus propios ambientes. 

4} Descripci6n: 

El proyecto de Lideres Multiplicadores se desarrolla en 

una serie de talleres de capacitaci6n y reflexi6n sobre 

temas de relaciones humanas, con énfasis en la proyecci6n 

comunitaria. 

Este programa estk dirigido a adolescentes y adultos 

pertenecientes a grupos organizados de distintos barrios 

de la ciudad, especialmente en sectores de estrato medio

bajo. 

La capacitacibn y reflexibn sobre kreas como liderazgo, 
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diagnbstico de la realidad, grupos sociales y planeacibn 

sC1cial, ayudan a crear una conciencia de responsabilidad 

comuy,i taria. Igualmey,te, se brinda a los participantes 

elementos para el conocimiento y anAlisis de su realidad 

con el fin de que puedan generar acciones que respondan a 

necesidades concretas y sentidas, especialmente contra el 

flagelo del consumo de psicoactivos. 

Sobre el problema de la farmacodependecia, el curso 

ape.rta uy,a i y,formaciby, clara y cient'ifica: sus 

caracterlsticas, sus causas sociales, 

sicolbgicas y familiares, y la posibilidad de reflexionar 

en torno a los niveles de prevencibn y el papel de las 

comunidades en estas tareas. 

Al final de este programa, CAMINOS ofrece una etapa de 

seguimiento y acompa~amiento a los nuevos multiplicadores, 

etapa que ha permitido apoyar y acompa~ar la ejecucibn de 

varios proyectos dise~ados por los multiplicadores de 

curse.s. Algunos de los proyectos hechos 

realidad han sido: 

* Campa~as de prevencibn con ni~os y adolescentes de 

las coml..midades. 

* Apoyo a una biblioteca de la comunidad. 

* Creacibn de un cine-club. 

* Realizacibn de vacaciones recreativas con ni~os del 
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sector. 

C. PROGRAMA EMPRESARIAL 

1) Tipo de proyecto: 

Educacibn Preventiva 

2) Responsable: 

Sandra Juliana Bravo, Psicbloga 

3) Objetivo: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores, empleados y sus familias a través de la 

capacitacibn en el manejo de los problemas asociados al 

consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. 

4) Descripcibn: 

El programa Empresarial desarrolla 

capacitacibn y motivacibn en 

farmacodependencia, al interior de 

organizaciones productivas. 

procesos 

prevencibn 

empresas 

de 

de 

u 

CAMINOS ha logrado que las directivas empresariales 

acepten este proyecto demostrando los beneficios para la 

organizacibn con el bienestar de sus empleados; beneficios 

que redundan en la disminucibn del ausentismo y 

accidentalidad laboral; adem~s en la mejorla de las 

relaciones de la empresa con la familia de los empleados. 
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C~ sus talleres CAMINOS se asegura de capacitar 

adecuadamente al trabajador y a sus familias en aspectos 

de prevencibn y manejo de los problemas asociados al 

consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. 

Las tem~ticas se dictan en dos paquetes educativos: el 

primero, dirigido a empleados, obreros y a las parejas de 

los interesados, abarca las siguientes ~reas: 

Relaciones interpersonales 

Farmacodependencia y alcoholismo 

Autoestima 

Sexualidad y prevencibn del SIDA 

Relaciones humanas y comunicacibn 

Relaciones familiares (en pareja. 

El segundo paquete educativo, dirigido a los hijos de los 

empleados y obreros, desarrolla las siguientes tem~ticas: 

Autoestima 

Farmacodependencia y alcoholismo 

Sexualidad y prevencibn del SIDA 

Relaciones humanas y comunicacibn. 

Uno de los mayores logros de este proyecto ha sido la 

creacibn de grupos de autoayuda en la mayorla de las 

empresas asesoradas, con el consiguiente beneficio para la 
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salud de los trabajadores. 

La respuesta positiva de las empresas a este proyecto ha 

llevado a CAMINOS a planear la ampliacibn de su propuesta. 

Actualmente se proyecta montar un paquete de vacaciones 

recreactivas, dirigidas a los hijos de los trabajadores 

de grandes compailas; vacaciones que se 

directamente a las directivas de las organizaciones. 

Lo particular de estas vacaciones, es que en ellas adem~s 

de recreacibn, los ni~os tendr~n formacibn, o bv i amey,t e 

respecto a la prevencibn de f~rmacos, con el ley,guaje y 

térmiy,c.s De manera tal que ello sean 

multiplicadores de prevencibn en sus hogares, y que las 

empresas les abran espacios para expresar sus mensajes. 

El beneficio para las compa~las serh grande, pues asegura 

cada vez mAs la salud flsica y mental de sus trabajadores, 

correspondiente a mayor productividad, y al mismo tiempo 

tendr~n un nuevo lazo de unibn con las familias de sus 

CARACTERIZACION DE ENTIDADES DE PREVENCION DE 

FARMACODEPENDENCIA EN CALI 
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El anAlisis comparativo de los perfiles de las entidades 

de prevencibn de farmacodependencia en Cali, anteriormente 

expuestos, muestra como: 

La prevencibn de la farmacodependencia en Cali ha 

superado las limitadas y breves campa~as informativas en 

las que se ofrecla informacibn negativa sobre las 

consecuencias y efectos de la droga; hoy dla se trabaja en 

programas integrales: en su mayor parte, los proyectos de 

prevencibn organizan talleres y seminarios de orientacibn 

y educacibn respecto, no sblo a la droga sino a relaciones 

l'-'ecuperacibY, de la autoestima y factores de 

convivencia familiar y comunitaria, todo ello en funcibn 

de la creacibn de una cultura de la no-violencia. 

AdemAs, estas entidades han planificado sus programas 

pensando no en jornadas puntuales, sino en procesos. Es 

el caso del programa "Llderes Multiplicadores ey, 

Pl'-'evey,cibn" , y el "IY,stituto Juvey,il", de Caminos; el 

prc.grama de "Desarrc.llc. Cc.rnuy,itaric." de la AsociacibY, 

Crist iay,a de Jbvey,es, y el "Curso BAsico de Oriey,taci!:\y, 

Familiar" de Fuy,c.f; que brindan etapas de seguimiento y 

acompa~arniento posteriores a la jornadas educativas. 

2) En la prevencibn de la farrnacodependencia en Cali, el 

joven ha sido tratado con especial interés, al grado que 

todas las entidades de prevencibn observadas planifican y 
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dirigen por lo menos uno e sus programas en funcibn de la 

poblacibn juvenil. 

Las propuestas para esta poblacibn van desde alternativas 

de uso del tiempo libre, traducible en actividades 

culturales, recreativas o deportivas, hasta la formacibn 

de los jbvenes como agentes multiplicadores en técnicas de 

prevencibn de farmacodependencia y otras problem~ticas 

sociales en sus comunidades y colegios. 

3) El interés que en los ~ltimos a~os se ha arraigado en 

el Valle del Cauca y en nuestra ciudad, por retornar a los 

valores humanos y clvicos, y de manera especial, por 

restaurar la unibn familiar, se identifica claramente 

como uno de los objetivos del trabajo preventivo en las 

entidades visitadas. En este sentido es Funof la entidad 

que m~s se destaca a través de su programa "Cursc. B~sicc. 

de Orientacibn Familiar". 

4) Los programas preventivos han logrado un considerable 

desarrollo y amplitud en su cobertura. 

Adem~s de la gran variedad de p~blico jbverles, 

adultos y organizaciones comunitarias), se destaca el 

acceso ~reas tan diflciles como las empresas 

productivas, logro realizado por Funof, incluso desde sus 

primeros at'1os, 

Empresarial" • 

y pc.r Cam i nos, a través de su "Programa 
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De igual manera, se identifica el énfasis dado en el 

servicio a la poblacibn de estrato socio-econbmico bajo. 

Poblacibn en la cual la Asociacibn Cristiana de Jbvenes 

centra su actividad, casi exclusivamente, y a la que llega 

Camiy,cls através de su programa de "L'!.deres Mult ipl icadores 

ey, Prevey,citIY'''. 

Otros programas han logrado vincular a su esfuet"'zcl 

preventivo a maestros y entidades educativas, es el caso 

de el "IY,stitutcl Juvey,il" de Camiy,cls y el "Taller de 

Prevenc i tI y, ey, Drc'gadiccibl'"'" de Fuy,of. 

5) Las personas a cargo de los programas preventivos en 

cada una de las instituciones observadas son profesionales 

que adelantan su trabajo con gran responsabilidad, 

buscando cada d'!.a un mejor servicio y mayor cobertura. 

6) De todo lo anterior queda la seguridad de que el 

trabajo preventivo en Cali es organizado, serio y 

evaluable; de esto ~ltimo da fe la Corporacibn de 

VCllt..mtariado Sc,cial, Procal i, entidad adjunta a la 

Alcald'!.a de Santiago de Cali para evaluar, divulgar, 

vigilar, y las el'",tidades 

Gubernamentales que trabajan en la solucibn de los 

problemas sociales de la comunidad. 

Esta misma entidad gubernamental, afirma que la cobertura, 

en cuanto a prevencibn, teniendo en cuenta los grupos de 
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riesgo identificados en estudios e investigaciones sobre 

cali, ha llegado a un 60~, gracias a la accibn de 

instituciones ONG, entidades gubernamentales como la 

Secretaria de Salud Municipal, la Secretaria de Programas 

Especiales, la Secretaria de Desarrollo Comunitario y 

otras entidades privadas que desarrollan prevenc i bY'1 

integral o proyeccibn comunitaria y que en ~ltimas, 

también inciden en la prevencibn de la farmacodependencia 

en nuestra ciudad. 

7> Como patrbn com~n, en las entidades consultadas los 

principales problemas que dificultan la realizacibn y 

desempe~o de los programas de prevencibn son de orden 

f i Y'la Y'IC i ero. 

8> Por ~ltimo, interrogadas respecto a perspectivas y 

las instituciones visitadas, di eroY'1 eY'1 

general respuestas positivas, indicando preparacibn de 

Y'luevas act i vidades. Pc.r ejemplo el "Programa Empresarial" 

de Caminos est~ por iniciar un proyecto de prevencibn 

educativa dirigida a los hijos de empleados de las 

empresas donde dicta su programa. De igual manera, el 

programa de "Recursc.s Humanos" de la Asociacibn Crist iaY'la 

de Jbvenes, est~ en proceso de ampliar sus servicios. 
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4. USOS DEL VIDEO EN LA PREVENCION DE LA 

FARMACODEPENDENCIA EN CALI 

4.1 DESCRIPCION DEL USO DE VIDEOS EN ENTIDADES DE 

PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA EN CALI 

4.1.1 ¿Con qué frecuencia se usan videos en el programa de 

prevencibn de farmacodependencia? 

Todas las entidades consultadas declaran usar videos 

videos en sus respectivos programas de prevencibn. 

Mientras la Acj lo emplea sblo en un 20~ del total de sus 

actividades de prevencibn de farmacodependecia, 

recurre a él en un 30~ y Caminos en un 50~. 

Funof 

Porcentajes que hablan de una utilizacibn minima en la 

Asociacibn Cristiana de Jbvenes y en Funof, y de un uso 

mediano en Caminos. 



4.1.2 ¿El uso del video esth planteado en los objetivos de 

la institucibn o del programa de prevencibn? 

Con esta pregunta se deseaba identificar el papel e 

importancia que se da al video en la organizacibn de los 

programas de prevencibn de farmacodependencia. 

la observacibn mostrb que ninguna de las el'"ltidades 

planifica el uso del video ni lo tiene en cuenta entre sus 

objetivos institucionales. 

Seg~n lo anterior, cuando recurren al video, estas 

instituciones lo hacen fuera de su propio cOl'"ltextc. 

pedagbg icc., cOl'"ltemplhl'"ldolc. sblc. cc.mo Lma "posi ble ayuda" a 

la que se acude seg~n circunstancias aleatorias. 

Vale la pena anotar, sin embargo, que Caminos, en 2 de sus 

actividades de prevel'"lc i bl'"1 : el prc.grama "Llderes 

"Programa Mul ti pi icadc.res Prevel'"lc i bl'"l" y el 

Empresar i al", si hace mencibn al video. Estos programas 

tienen un desarrollo bhsico que se repite en cada ocasibn, 

de manera tal que sus organizadores cuentan con unos 

documentos en los que se especifica el usc. de apoyos 

audiovisuales tales corno el video, su titulo y modo de 

uso; no obstante, carece de una justificacibn de uso y 

claridad en sus objetivos. 

Por su parte, la Coordinadora del Programa de "Recursos 
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Humal'".c.s 11 de la Asociacibn Cristiana de Jbvenes expresa 

mencionarlos en el proyecto escrito que presenta a sus 

superiores, justificando su uso, pues de no hacerlo no 

lograrla la cc.nsecucH:.l'". de los equi pos para su exposicibn 

-recordemos que en esta etidad a~n no poseen equipos de 

reproduccibn de videos-. 
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4.1.3 ¿De quién o qué depende el uso del video en los 

programas de prevencibn de farmacodependencia? 

Sblo en la Asociacibn Cristiana de Jbvenes esta decisibn 

corresponde a los coordinadores de cada programa de 

prevencibn. 

tanto en Caminos como en Funof, la determinacibn del uso 

de videos estA en manos de terceros: los talleristas. 

Son pues los profesionales vinculados por la entidad para 

dictar sus charlas y talleres, quienes deciden si desean o 

no usar videos, cbmo, con qué frecuencia, cuhles, y 

obviamente, porqué. 

Mhs a~n, los mismos talleristas condicionan el uso del 

videos a la disponibilidad de cintas, titulos y temas; al 

buen estado de conservacibn de las cintas, a la 

disponibilidad de equipo reproductor o la disponibilidad 

de tiempo. 

Ante esta situacibn se hace evidente la ausencia de 

interés de las directivas de las entidades y de los 

respectivos programas de prevencibn sobre el uso del 

video, es dificil entender que profesionales vinculados 

por horas, que no hacen parte del plantel de la entidad ni 

del comité organizativo de los proyectos de prevencibn de 

farmacodependencia, totalmente ajenos a decisiones 
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institucionales, sean quienes determinan si se usarAn o 

no videos, dentro de las jornadas preventivas. 

Cabe pues, preguntarse porqué las directivas se privan de 

tomar esta decisibn y cuAl es el grado de conocimiento por 

parte de quienes tienen 

talleristas. 
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4.1.4 ¿Se exige o brinda capacitacibn sobre el 

videos a los talleristas? 

Todas las entidades dieron la misma respuesta: 

uso de 

por su 

calidad de profesionales, las personas que asumen la labor 

de talleristas son consideradas aptas para exponer videos 

y desarrollar posteriores actividades, como debates o 

foros. 

As1 pues, las instituciones no exigen ni brindan 

orientacibn al respecto. Las cosas podrlan quedarse de ese 

tama~o si los mismos talleristas no entraran en 

contradiccibn: ante la pregunta de si necesitan 

capacitacibn sobre usos del video, todos los encuentados 

respondieron con un rotundo s1. A~n mAs, algunos 

declararon abiertamente no usar videos por desconocimiento 

explIcito de su manejo en foros u otras alternativas. 

Con estas respuestas se confirma la falta de atencibn por 

parte de las directivas de las entidades de ~revencibn de 

farmacodependencia sobre el uso del video: ni se apropian 

de la decisibn de emplearlo, ni lo motivan, ni exigen, ni 

brindan capacitacibn al respecto. Total, bien pudiera no 

usarse videos. 

Todo indica que la utilizacibn del video en los programas 

de prevencibn de farmacodependencia obedede a el deseo de 

poseer una tecnolog1a que se considera mas decorativa que 
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4.1.5 ¿Con qué objetivos usan videos? 

Esta pregunta se planteb directamente a talleristas, por 

ser ellos quienes deciden y emplean los videos. Se 

pretendla conocer sus criterios justificacibn al emplear 

videos. 

Las respuestas siempre fueron vagas. La falta de 

conocimientos profundos sobre el video, su actuar y sus 

beneficios fue obvia. Sin embargo, hubo un promedio alto 

de respuestas coincidentes respecto a los objetivos al 

usar videos: 

Para aclarar términos 

Para recrear 

Para ambientar 

Para generar discusiones 

Para generar dinAmicas 

Para ganar la atencibn de los jbvenes 

Para ilustrar sentimientos y conceptos abstractos 

En general y clasificando estas respuestas, encontramos 

que el uso del video responde a dos necesidades bAsicas: 

1) La de informar cientlficamente y ejemplificar conceptos 

diflciles de explicar o expresar. 

2) La de generar dinAmicas en talleres donde se requiere 

la participacibn del pbblico. 
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4.1.6 ¿Cbmo usan los videos? 

Esta pregunta hace alusibn al proceso o procedimiento de 

USCt de vi dects. 

CCtrl la respuesta cCtm'-m de lCtS talleristas: "se expone y se 

debate" , se aprecia la limitacibn casi total del uso del 

videct a desarrollo de foros -Valga decir que la 

creatividad 

preverlt i VCt-. 

debe ser m~s empleada en el trabajo 

Pero el problema no est~ sblo en la circunscripcibn del 

USCt de vidects a forcts, sirlct erl que irtcluso éstos son mal 

realizados. 

El desconocimiento de un método por 10 menos b~sico de 

videoforos lleva a los profesionales a caer en errores tan 

elementales como salirse del salbn cuando el video se est~ 

ex porl i erldo, con lo que pierden la oportunidad de conocer 

la reaccibn genuina del espectador y arriesga su taller a 

ser cor.siderado la "sesibn de ci rle". 
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4.1.7 ¿AdemAs del videoforo, qué otras alternativas de uso 

da al videc.? 

S~olcl CamiYlcls eYI su Prc1grama "IYlstituto JuveYtil" habla de 

una alternativa de uso de videos, ademAs del foro, es la 

grabacibn de peque~os momentos o espacios colectivos para 

guardar memorias de las convivencias. Son tomas realizadas 

de manera tal que no interfieran con los procesos de 

reflexibYI persoYlal. Estas grabaciones sueleYI se\""' 

observadas posteriormente por los mismos participantes de 

los Institutos Juveniles para recordar compromisos o 

charlas. 
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4.1.8 ¿Con cuAntos videos cuenta esta institucibn? 

La posesibn de videos por una entidad es clara muestra del 

interés y disposicibn a invertir en esta herramienta de 

m~xime cuando los costos de este material 

SOy, relativamente altos. Precisamente dicho 

querlamos descubrir a través de esta pregunta. 

En Caminos se. observa una contradiccibn de todo lo 

desinterés de parte de las 

directivas por el uso del video se contrapone a un nbmero 

muy alto de videos propios: 37 

Aunque muchos est~n ya demasiado rayados para utilizarlos 

o pese a su conservacibn son expresibn de épocas ya 

pasadas, como los a~os 60; la entidad cuenta con abundante 

material, a partir de lo cual st.lo se y,eces i t arl a 

capacitacibn y deseos de aprovecharlo. Lc.s resu 1 t ados 

podrlan ser excelentes. La pregunta es porqué no hacen uso 

de lo que poseen? 

Funof, por su parte posee un nbmero de pellculas mlnimo y 

recoy,oce la necesidad de renovar el material existente o 

de hallar nuevas alternativas. Al respecto y de manera 

recursiva, 

"caseras" 

sus profesionales han realizado grabaciones 

de algunas pellculas de televisibn que cuentan 

con gran aceptacibn entre los jbvenes, como son: 

"Lc.s a~os maravillc.sos" y "Beverly hills" 
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La grabacibn, exposicibn y discusibn de estas pellculas 

ligAndolas a las temAticas del taller dan muestra del 

interés de funof por superar sus limitaciones y lograr la 

atencibn de los jbvenes. 

En la Asociacibn Cristiana de Jbvenes la si tuacibl'"1 

CCIl'"lcuerda: prActicamente no usan videos en sus programas 

de prevencibn, no poseen equipos de reproduccibn de videos 

y, ademAs de los videos institucionales de la entidad, 

sblo poseen la cinta de la pellcula colombiana "Juegos 

Prclh i bidos". 
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4. 1. '3 ¿Qué elementos o situaciones impiden hacer una 

mayor uso del video? 

No podlan dejar de observarse los elementos y situaciones 

que impiden el mayor uso de videos en los programas de 

prevencibn de farmacodependencia consultados. 

esta pregunta salieron a la luz muy 

importantes, a continuacibn se~alamos cada uno de ellos y 

se hace un comentario al respecto. 

A. Asociacibn Cristiana de Jbvenes 

Carencia de equipos de reproduccibn de videos: 

Entidades como la Asociacibn Cristiana de Jbvenes, que no 

cuentan con los equipos necesarios para reproduccibn de 

videos y piensan ademAs que los costos para usar videos 

aumentarlan con cada cinta que quisiera usarse, debe .... ' 

saber que hay una gran potencialidad para aprovechar los 

videos con un presupuesto minimo: un televisor y una 

reproductora de cintas de video es todo lo que se 

.... 'ecesi ta, pues cualquier pelicula es susceptible de ser 

empleada en la prevencibn de farmacodependencia, sblo debe 

asegurarse una revisibn critica para determinar la mejor 

manera de emplearla en concordancia con los objetivos del 

taller. 

B. Funof 
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1) 

del 

Rivalidad del video con otras actividades: El rechaze. 

video como opcibn pedagbgica por creer que su 

utilizacibn desplazarla o no darla tiempo a desarrollar 

otras actividades, es un error. 

se respeta la decisibn tomada por algt..mos 

talleristas de dedicar sus sem~narios a dar informacibn y 

por ello no presentar videos, debe recordarse que la 

exposicibn de un video se prepara y realiza de acuerdo con 

llY".e·s e.bJet i ve.s, esto no excluye otras actividades 

relacionadas con el mismo objetivo. 

Pe.r ejemplo, en un taller de relaciones humanas pueden 

producirse muchas y variadas experiencias de aprendizaje 

que se complementan entre s1 para lograr el objetivo, la 

presentacibn de la cinta de video, las discusiones que se 

promuevan y las relaciones que se establecen con lo visto 

los talleres, i Y"lce.mpat i bIes; establecer su 

organizacibn es una tarea que el profesional debe hacer 

recordando que en lugar de interferir, el video entra a 

reforzar o dar pie a sus otros ejercicios; de esta manera 

es como se debe manejar el video, no como un antagonista 

que opaca e impide la realizacibn de otras actividades. 

2) Desconocimiento de cintas de video para prevencibn de 

farmacodependencia. 
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E .... , efecto, en nuestra ciudad e incluso en Colombia, 

prl:\ct i carne .... 't e no existen entidades e • corporaciones 

dedicadas a producir este material, .... ti siquiera a 

exportarlo, las que circulan han sido tra1das del exterior 

en los viajes de personas particulares. La propuesta es 

pues, crear en cada regibn y seg~n las condiciones 

especificas del problema de la droga, mensajes y videos 

para su prevencibn. 

C. Carni .... 'e.s 

Desconocimiento de videos en la Institucibn: u .... 'a 

falencia seria se presenta en Caminos, i .... 'stitucib .... , que 

posee alrededor de 40 videos, pero que no tiene una 

e.rga .... ,i zacib .... , para dicho material. Es as1 come. le.s 

talleristas se~alan el desconocimiento de los videos que 

posee la entidad, como un impedimento para recurrir a 

elle.s. 

2) Imposibilidad de trasladar equipos de video hacia las 

comunidades donde se dictan los talleres: Caminos cuenta 

con una cl:\mara de grabacibn de video, un televisor y dos 

reproductoras de video, pero restringe su uso a las 

instalaciones de su sede en el barrio La Base, de Cali. La 

imposibilidad de trasladar el equipo de reproduccibn de 

video, junto con el televisor, desde las instalaciones de 
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CaMinos supone un probleMa a la hora de presentar los 

pues no en todas las cOMunidades se cuentan con 

estos equipos, Menos en las cOMunidades a las que se suele 

dictar el de "L'!.deres Mul t ipl icadc.res 

Prevel'"lc i ~1l'"1" , pertenecientes en su Mayor'!.a a estratos de 

clase Media-baja. Si la cOMunidad no posee o no facilita 

estcls equi pC1s, los videos no pueden ser expuestc1s; 

situacibn que ha reincidido en varias ocasiones y en 

distintas cOMunidades, iMpidiendo el uso y aplicaciones 

del videcl. 
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4.2 CONCLUSIONES DEL USO DE VIDEOS EN ENTIDADES DE 

PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA EN CALI 

A partir de la descripcibn sobre el uso de videos en los 

programas de prevencibn de farmacodependencia de las 

entidades consultadas, concluimos lo siguiente: 

1) Los profesionales encargados de usar los videos en los 

programas de farmacodependencia vistos, no tienen mayores 

conocimientos sobre el video, su actuar, sus cualidades y 

posibilidades frente al trabajo de prevencibn de 

farmacodependencia. 

2) El uso del video no es tenido en cuenta en los 

objetivos y planificacibn de las entidades observadas, lo 

que indica una falta de interés y de conocimiento sobre 

esta herramienta de co~unicacibn, y de paso explica la 

subutilizacibn que de él se hace. 

3) La decisibn de usar videos en la prevencibn de 

farmacodependencia, en la mayoria de las ocasiones 

corresponde a terceros: talleristas. 

4) Los profesionales de la prevencibn consultados, 

consideran que el video es una herramienta tan elemental 

que puede ser usada por cualquier persona sin necesidad de 

capacitacibn especifica sobre sus caracteristicas. 
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5) Las posibilidades del video est~n poco exploradas; se 

limitan a las sesiones de foros y debates, e incluso éstos 

son realizados de manera mediocre y sin previa 

preparacibn. 

6) Aunque los foros y debates son los usos m~s conocidos 

del video, deben buscarse alternativas. Al respecto los 

profesionales en prevencibn han limitado su trabajo y no 

dan vla libre a su creatividad. 

7) Se subutilizan los recursos audiovisuales por la 

ausencia de un ~rea donde se re~na, organice y facilite su 

manejo. 

8) No es claro ni valorado el papel del comunicador en la 

prevencibn de la farmacodependencia. 

9) El video es considerado un apoyo pedagbgico un poco m~s 

complicado que los tradicionales como el tablero, pero sin 

mayores elementos para aportar. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

El diagnbstico que resulta de analizar la informacibn de 

las instituciones de prevencibn del abuso de drogas 

consultadas, es que el video estA siendo: 

1) Subl.lt i 1 izado: Las instituciones no disponen de una 

metodologla de uso de este recurso, por lo que su empleo 

ne. represey,ta uy, ape.rte real, ce.me. instrumente. didActico, 

al servicio de los profesionales de la prevencibn de 

farmacodependencia; y 

2) Subprofesionalizado: Su empleo no depende de una 

planificacibn seria a cargo de los coodinadores, sino de 

la decisibn de los talleristas, q 1.1 i ey,es carecey, de 

criterios para su uso, y en ning~n momento se considera la 

necesidad de un comunicador o una persona especializada en 

la materia que capacite sobre las caracterlsticas, aportes 

y posibilidades del video al servicio de la prevencibn de 

farmacodependencia. 

Esta deficiencia del uso apropiado del video obedece a 

diversos factores, entre otros: El desconocimiento sobre 



el papel y aportes de la comunicacibn en general, y del 

video en particular, al trabajo de prevencibn de la 

farmacodependencia. Es obvio que lo que no se conoce no 

puede valorarse ni usarse correctamente, y la ausencia de 

una disciplina o disposicibn interna que exija la 

definicibn de objetivos pretendidos al recurrir a los 

recursos audiovisuales. 

Por 10 anterior es urgente la presencia de un comunicador 

que maneje y fructifique las ventajas del video ante la 

entidad y su pbblico. 

En efecto, si tal como viene ocurriendo, las instituciones 

de prevencibn aumentan su demanda sobre videos de 

prevencibn, cada vez va a ser m~s importante encontrar 

agentes dispuestos y capaces para llevar a cabo programas 

con el video. 

El trabajo del comunicador en este sentido implicarla 

tareas como: 

1) Establ.c.r clara .. nt. .1 pa~l d.l vid.o.n la 

pr.v.ncibn d. la drogadicci&n. 

Aunque es muy usado para generar din~micas y participacibn 

a nivel de talleres, la mayor ventaja del video est~ en su 

capacidad para motivar, centrar la atencibn y causar 

reflexibn colectiva que lleve a acciones transformadoras. 

Recordemos que en el trabajo preventivo lo que se busca es 
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llevar a la comunidad la nueva concepcibn del problema de 

la droga, asociada al desarrollo y motivarla a asumir el 

propbsito de buscar soluciones propias para acceder al 

desarrollo y por ende, superar el fenbmeno de la 

farmacodependencia. 

Lo anterior es equivalente a cambiar concepciones 

tradicionales, como el de que el problema de la droga es 

exclusivo de los adictos y de su familia o de las fuerzas 

militares y policivas, hacia su comprensibn como un 

problema que afecta a todos por igual. De esta manera, la 

nueva concepcibn llevar!a a actuar: buscar a través de 

acciones generadas en las comunidades, la superacibn de 

los factores que propician la aparicibn del fenbmeno de la 

farmacodependencia. 

Debe quedar claro que el video no induce tales acciones, 

ni induce comportamientos, sino que posibilita la 

reflexibn, que es el inicio para un proceso educativo y de 

transformacibn. 

VeAmos las etapas conducentes a la adopcibn de un nuevo 

comportamiento: 

1. Reconocimiento del Problema: toma de conciencia de un 

hecho, suituacibn o problema. 

2. Comprensibn e interés creciente: en esta etapa se 

dispone de mayor informacibn sobre la problem~tica y se 
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expresa mayor interés, pero ahn no se producen cambios. 

3. Cambio de actitud: ahora, con el conocimiento de la 

situacibn, se definen los sentimientos y actitud frente al 

problema. 

4. Motivacibn para cambiar el comportamiento: este es un 

punto muy importante, pues se crea en la persona la 

voluntad y decisibn de hacer algo frente al problema. 

5. Adquisicibn de nuevos conocimientos: Se adquieren 

nuevos conocimientos para abordar el problema e introducir 

cambios, en otras palabras, se estudia cbmo incidir en el 

fenbmeno. 

6. Cambio de comportamiento: esta es la etapa de accibn. 

Aqul el cambio de comportamiento frente al problema es un 

hecho, y las intervenciones para afectarlo empiezan. 

La exposicibn de un video propicia las dos primeras 

etapas: reconocimiento del problema y comprensibn e 

interés creciente. El debate y la educacibn personalizada 

respecto a la informacibn planteada en el video, permiten 

la introduccibn a las dos siguientes etapas: Cambio de 

actitud y motivacibn para cambiar el comportamiento, es 

decir que las posibilidades del video llegan hasta la toma 

de conciencia. 

Pero la toma de conciencia de un problema no siempre 
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conduce a un caMbio del cOMportaMiento, de hecho, la 

Mayorla de las investigaciones se~alan que generalMente 

esc. y,c. C'Cllrre. 

Las caMpa~as en los Medios de difusibn, las charlas y los 

videoforos pueden Modificar los conociMientos y la actitud 

y crear en las personas conciencia de los probleMas, lo 

que sienta las bases necesarias para el caMbio, perc. el 

caMbic. MisMO, las acciones concretas por parte de las 

personas surgen a partir de un trabajo serio y profundo, 

de procesos de educacibn incluso, personalizados. Nc. se 

puede pedir al video o a sus alternativas de uso, que 

generen caMbios concretos en el cOMportaMiento de las 

cC'Muy,idades. Los profesiones en la prevencibn sblc. 

obtendrAn resultados de un trabajo conciente y cOMplejo. 

2) Log",a", qu. la eomunieaei&n y .1 uso d.l vid.o •• a 

plan:t.1'icado y •• trueturado .n 10. obj.tivo. d • la 

in.titucUm y d. 10. prolilrama. d. pr.v.r.ci &n. 

Para lc.grar resu 1 t adc.s, el eMpleo del videc. debe estar 

pI a y ti ficadc. y justificadc. ey, lc.s objet i vc.s del c. los 

prograMas de prevencibn que la institucibn lidera; M~S 

a~n, cuando una institucibn deterMina en su planificacibn 

el eMpleo del video, debe obedecer a la conviccibn de que 

éste contribuirA a obtener los objetivos trazados, 
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conscientes de que ese logro no se alcanzarA sblo por el 

hecho de ser del video, sino también por sus metodologlas 

de exposicibn, alternativas y originalidad de uso y el 

mensaje de la cinta misma. 

En la investigacibn sobre si el video es la mejor opcibn 

para su entidad, un profesional debe ante todo conocer el 

modo de funcionamiento del video y su pertinencia para la 

labor que realiza; identificar los contenidos que serAn 

transmitidos y el contexto sociolbgico de sus receptores 

(nivel de escolaridad, intereses, etc.) 

De esta manera el uso o rechazo del video para una 

institucibn, asl como su intensidad y frecuencia, deberA 

depender del criterio planificado, no de la disposicibn 

del video o de otras circunstancias aleatorias. 

En la planificacibn del uso del video debe determinarse 

c~ando interesa, cbmo conviene hacerlo: metodologlas, 

dbnde o en qué programacibn, a quién: diferentes p~blicos, 

y con qué mensajes. Asl el empleo del video estarA 

dise~ado racionalmente para alcanzar los objetivos de la 

institucibn. 

Veamos algunos errores que resultan como consecuencia de 

recurrir al video sin planificacibn previa: 
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1) El video como distraccibn. Los profesionales utilizan 

el video sblo como una distraccibn que generalmente se 

convierte en la sesibn de cine. 

2) El video como sustitucibn. Es un error grave pretender 

sustituir pr~cticas o clases con el video: 

pellcula miey,tras el tallerista llega". El pro fes i c.y,a 1 

siempre debe estar presente orientando su p~blico frente 

al videc., que es un complemento para su trabajo, y,c. Uy, 

sustituto de f~cil accesibilidad. 

3) Terapia del miedo. La t~ctica de inspirar miedo a 

través de videos y mensajes restrictivos no produce 

duraderos. La experiencia de muchas 

investigaciones relacionadas con la prevencibn del consumo 

de sustancias psicoactivas, ha demostrado que los mensajes 

aversivos puedey, resultar crelbles y hast 

contraproducentes. Es frecuente que el adicto se acerque 

al peligro para retarlo una y otra vez y demostrarse que 

tiene seguridad personal. 

Tanto jbvenes como adultos necesitan conocer en forma 

objetiva y clara hechc.s alrededor de la 

farmacodependencia, no que se les atemorice. 1 g '.ta 1 ment e 

debe tenerse en cuenta que investigaciones sobre modelos 

de prevencibn se~aJan el peligro de brindar demasiadas 
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instrucciones sobre el empleo, forma, consecucibn, etc, de 

los f~rmacos, ya que ello puede incitar al consumo. 

4) Sin retroalimentacibn. El video no es un producto 

acabado, es parte de un proceso y debe ser dialogado, 

reflexionado y evaluado con los sujetos de ese proceso 

para ser productivo. 

3) Capacitar a 10. tall.ri.ta. qu. r.aliza" vid.o'oro. ." 

.u corr.cta aplicacib" y ori.ntarlos .obr. alt.rnativa. d. 

u.o d.l vid.o. 

Contrario a lo que aseguran, no todos los profesionales 

est~n capacitados para manejar una actividad a partir del 

video. Sacar provecho de todas sus posibilidades, 

adecu~ndolo a los temas y objetivos de cada taller exige 

conocer fielmente el actuar del video, as! como la labor 

de prevencibn a que hacemos referencia en particular. 

Precisamente la falta de experiencia de los talleristas 

sobre el bptimo manejo y alternativas de uso de los videos 

son la causa de la proliferacibn de videoforos o debates 

desorganizados e infructlferos y de la aparente limitacibn 

del video a estas actividades. 

Adem~s es obvio cbmo el éxito de un programa preventivo 

depende en buena parte del trabajo de sus profesionales, 
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si éstos no poseen los conocimientos necesarios se habr~ 

desperdiciado esfuerzo, tiempo y dinero. de aqui la 

importancia de dar unas orientaciones b~sicas a todos los 

talleristas para presentar videos. 

4) Organizar un .rea audiovisual que ~acilite el control y 

.aneJo de los videos y de paso de otras herraMientas de 

cOMunicaci&n COMO diapositivas, revistas e incluso libros. 

Entidades como Caminos, que cuentan con un amplio Nbmero 

de peliculas de video est~n subutilizando este material 

por la ausencia de una zona y un encargado de organizar 

tal ~rea. Ya en un punto anterior se se~alaba cbmo incluso 

los profesionales de planta desconocen el No. y titulos de 

videos que posee la entidad, y que limitan su uso a un 

nbmero no mayor de 10 videos. 

Unicamente cuando una entidad organiza un ~rea audiovisual 

con un responsable al frente, los videos empiezan a usarse 

con rentabilidad en el quehacer de la entidad. 

Las siguientes son algunos de los servicios y beneficios 

que aporta un ~rea audiovisual: 

a. Permite la bbsqueda y establecimiento de un espacio 

adecuado para la instalacibn y exposicibn de audovisuales 
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con facilidad operativa y bptimas condiciones de 

transmisibn. 

b. Ofrece a los profesionales y talleristas de la entidad 

el servicio de cat~logos y listas de todas las especies de 

medios que se tiene en la institucibn; también se suelen 

brindar cat~logos de materiales que prestan o alquilan en 

otros centros. 

c. Adem~s de los datos bibliogr~ficos simples, el 

encargado conoce y proporciona descripciones de cada 

pel!cula: los niveles o edad para los que se recomienda, 

su dificultad y otros datos ~tiles. 

d. El ~rea audiovisual debe mantener en condiciones 

adecuadas las materiales y equipos audiovisuales que 

utilizan los instructores 

e. Sistematiza el archivo y Organiza un servicio de 

pedido y manipulacibn de los materiales que el maestro 

desea alquilar o tomar prestados en la institucibn y en 

las diversas agencias que est~n dentro de las 

posibilidades de la entidad. 

f. As! mismo, el encargado de este hrea debe conocer sobre 

otros servicios necesarios, por ejemplo: préstamo a corto 

plazo de pel!culas costosas y equipos multimedias 

asistencia de expertos para fallas en los equipos 
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produccibn y reproduccibn de pellculas. 

S) E.tabl_c_r contacto con otra. _ntidad_. d_ pr.v_ncibn 

d_ farMacod_~nd_ncia _ in.titucion.. d_ r.habilitacibn y 

trabajo .ocial gu~rna .. ntal.. y no gu~rna .. ntal_., 

un trabajo _n conjunto. 

para 

No existe una comunicacibn o red insterinstitucional en la 

que se conozcan los titulos, novedades y usos del video en 

la prevencibn, ni existe un seguimiento de tales programas 

y usos que permita evaluar y reconocer aciertos para 

alcanzar una mayor calidad. Por esto se pierden 

conocimientos que podrlan ser valiosos para la misma 

entidad o para otros programas que trabajen por la misma 

causa. 

El comunicador entonces se darla a la tarea de contactar 

otras entidades y trabajar en coordinacibn con ellas, para 

lograr un amplio cubrimiento y no desperdiciar esfuerzos. 
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APENDICES 



APENDICE No. 1 

ALTERNATIVAS DE USO DEL VIDEO 

La limitacibn casi total que se hace del uso del video a 

la realizacibn de foros es muestra de la falta de 

conocimientos de los profesionales de la prevencibn sobre 

esta herramienta de comunicacibn, y quiz~ de su falta de 

i Y'lterés. 

Los usos creativos del video aumentan las posibilidad de 

que los jbvenes, por ejemplo, aprendan m~s, retengan mejor 

los mensajes y se dispongan a actuar en su vida seg~n las 

cosas aprendidas. 

es obvio que si se quiere captar y retener el interés del 

p~bl icc. o incrementar su participacibn y reflexibn hay 

que encontrar aplicaciones ingeniosas del video. Para ello 

los prc.fes i c'Y'la 1 es pueden empezar por adaptar los 

materiales que tienen (videos) de acuerdo con los fines 

especlficos 

cc.nc i eY'lc i a 

de 

el 

su taller, lo que 

contenido del video 

preferencias, intereses, etc. 

impl ica CC'Y'locer a 

y el p~blico: sus 



Las siguientes son breves puntadas sobre posibilidades y 

alternativas de usos del video. Lo ideal es que cada 

profesional cree las propias, de acuerdo a sus tendencias 

y enfoques de prevencibn y a su pbblico. 

Algunos ejemplos de actividades alternativas son: 

-documentacibn de procesos, 

-realizacibn de ejercicios, 

-manejo de la imagen, 

-Autoproduccibn. 

Actividades todas que permiten analizar a los integrantes 

del taller sus propios procesos, o experimentar 

intercambios, d~ndole al medio video su verdadero car~cter 

de comunicacibn e intercambio de experiencias. 

AUTOPRODUCCION: 

Pocos profesionales han pensado en la otra funcibn del 

video: la de grabar, con la posibilidad que ella conlleva 

de que los asistentes puedan expresar y emitir sus propios 

mensajes. Para la mayorla de talleristas sblo hay una 

tecla btil: la de play, la otra: record, no parece entrar 

en sus planes ni ofrecer ningbn servicio para su trabajo 

preventivo. 

Los equipos de videos para aficionados abren las 



posibilidades de trabajo personal. Las opciones son 

muchas: con una preparacibn bhsica, el joven puede hacer 

sus propios videos con y para sus compa~eros. 

Precisamente, una de las alternativas de trabajo con video 

es la produccibn de material por parte de los alumnos. 

Para este trabajo se requiere ademhs contar con un equipo 

de grabacibn. Los resultados de ejercicios de este tipo 

son experiencias de aprendizaje muy valiosas. Ademhs, no 

se debe subestimar el talento y la capacidad de los 

alumnos para hacer videos, que incluso pueden exhibirse en 

otras jornadas de prevencibn. 

Sin embargo ante esta posibilidad (creacibn de video por 

alumnos) no hay que olvidar que el resultado o producto 

final es mucho menos importante que los procesos o 

experiencias que sirven para alcanzar objetivos. El 

maestro debe asegurarse que el tiempo y el trabajo que sus 

alumnos inviertan produzca mejoramiento continuo y que se 

sientan recompensados y estimulados. 

El fin no es explotar los alumnos, ni hacerles trabajar 

excediendo los 11mites de su capacidad, sino volverlos 

productivos y capaces de disfrutar las actividades de 

produccibn. 

Hay que asegurarse que los proyectos que se ralizan esthn 



al alcance de las capacidades de los alumnos y que se 

pueden llevar a cabo con el equipo existente. 

Es muy importante que los proyectos concluyan con éxito y 

hay que encontrar un modo de relacionar las producciones 

de los estudiantes con las actividades de la entidad y de 

la cc.mlmidad. 

Sant iago Mallas Casas, erl su 1 i bt~o "Técrdcas y Recursos 

Audiovisuales", pAgina 47 set1ala: "En la creacibrl se 

el mayor potencial de reserva de los 

audiovisuales, especialmente del video, puesto que una 

pedagogla auténtica es eminentemente creativa y 

d~.ci lmerlte repet i ti va. " 

MANEJO DE LA IMAGEN; 

Valerse de la imagen como medio para que las personas se 

conozcan desde el exterior, implica ofrecerles una nueva y 

visibn de ellas mismas y les brinda la 

posibilidad de alcanzar un conocimiento concientizable. 

Les ayuda a comprenderse integralmente y posibilita el 

acceso a su propia identidad. 

Esta es la teorla que marleja Jc.rge Solanas en su libro "El 

Rostt~o y el Espejo", tec.rla que una vez estudiada puede 



plasmarse fAcilmente en ejercicios de grupo y producir 

claros resultados. 

Observarse cbmodamente a través de una pantalla de t.v. 

sirve a las personas para informarse y conocerse desde una 

perspectiva distinta y totalizadora. La posibilidad de 

observarnos y escucharnos en la t.v. nos permite en suma, 

percibirnos, visualizarnos, escucharnos, reconocernos, 

estudiarnos y finalmente, redescubrirnos. 

Es factible que el individuo no se sorprenda al 

su propia imagen, o que no se sorprenda mucho, 

percibir 

pero en 

cualquiera de los casos no puede negarse que est~ frente a 

un hecho nuevo: enfrenta una imagen de si mismo distinta 

de la que tenia. 



APENDICE Net. 2 

VIDEOFORO 

Ante la necesidad sentida de una metodologla b~sica para 

desarrollar videoforos, y por ser éstos la utilizacibn m~s 

com~n del video, a continuacibn se brinda orientaciones 

esenciales sobre su correcta realizacibn. 

El videoforo comprende 3 momentos esenciales: 

1) Preparacibn del video foro 

2) Proyeccibn de la pellcula 

3) Discusibn o debate 

De ahl que su preparativo empiece con al programacibrl o 

eleccibn del film. 

1) Preparacibn del videoforo: 

Para lograr éxito al hacer un videoforo debe seguir un 

plan de trabajo que garantice los resultados que desea. Lo 

primero, y lo mAs esencial, es tener claro cu~l es el 

objetivo que se quiere conseguir con la utilizacibn del 

I
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video, una preparacibn seria y concienzuda de su taller y 

una justificacibn clara del uso del video, evitar~ caer en 

el error de recurrir a él para distraer al p~blico o para 

llenar espacio. 

Todo tallerista debe estar seguro de que el video es la 

mejor herramienta para hacer exitos su seminario. 

El siguiente es un plan de trabajo b~sico que le ayudar~ 

en la preparacibn de su videoforo: 

Formular objetivos. 

Describir el nivel e la audiencia. 

Vewrificar que el contenido del video aporte a la 

consecucibn de los objetivos. 

Determinar si el contenido o desarrollo del videoforo 

requiere conocimientos previos en el p~blico. 

- Determinar si los objetivos pueden lograrse en el tiempo 

previsto. 

Una vez claros los objetivos del taller y teniendo en 

cuenta su p~blico, el tallerista deber~ escoger la cinta 

alrededor de la cual se iniciar~ el foro. 

En la preparacibn del debate el tallerista deber~ ver la 

pel\cula antes de su proyeccibn grupal, con la m~xima 

atencibn y con papel en mano, anotano durante el 

transcurso todos los detalles que pueden ser de utilidad 



para el debate. 

Para esta etapa una vez m~s el tallerista debe tener muy 

claros los objetivos que persigue y en funcibn de ellos 

planificar el debate. 

En su observacibn del video el profesional debe estar 

atento para captar todos los aspectos argumentales y 

técnicos que merecen debatirse y la forma de abordarlos. 

Para que este trabajo resulte m~s f~cil y provechoso, es 

muy ~til, siempre que sea posible, tratar de ver la 

pel\cula con otra persona que se interese en el problema y 

este dispuesta a ayudar. Dos personas pueden mejor que una 

observar distintos aspectos del film. 

Una vez vista la pellcula, corresponde al tallerista 

realizar el trabajo de desarrollo preparatorio del debate. 

Este trabajo consiste en hacer un esquema del debate, para 

ayudar a 19S expectadores en el caso de que la charla no 

surja con espontaneidad; para aclarar las ideas propias 

del moderador, a fin de que no 10 sorprendan con alguna 

pregunta que no pueda contestar y para dar mayor seguridad 

en sus ideas al profesional. 

También es tarea del tallerista, durante esta etapa, la 

preparacibn del ambiente, lo cual consiste en reunir y 

colocar los materiales y el equipo necesario para ver y 



oir adecuadamente. Debe verificarse que el equipo esté 

reservado y que sea instalado, cargado, de manera que esté 

listo para funcionar en cuanto llegue el momento de 

usarlo. El tallerista debe controlar y evitar los riesgos 

de mala ac~stica, iluminacibn baja o incontrolable, 

cuartos calurosos, ruidos indeseables y otras causas de 

distraccibn. 

2) Proyeccibn del video: 

Superada totalmente la etapa de preparacibn y en el 

transcurso del seminario se realiza la proyeccibn del 

video. 

Es sumamente conveniente decirle al p~blico antes de 

exhibir la pelicula. Toda cinta debe ser presentada al 

auditorio antes de su exposicibn. 

esbozar su argumento, aportar 

Las presentacibn incluye 

alguna idea de las 

conclusiones que se puedan sacar y sobre todo explicar el 

fin del videoforo y por lo tanto aclarar al p~blico qué es 

lo que debe observar con mayor atencibn para estar 

preparado luego a dar sus opiniones. 

Estas indicaciones preliminares son esenciales, ya que el 

p~blico debe asistir a la proyeccibn con un criterio 

distinto del habitual, no dejAndose llevar tanto por el 

argumento sino sintiéndose mAs como un critico y 



observando detenidamente todos los detalles ideolbgicos y 

técnicos del video. 

En la proyeccibn del film y pensando en la realizacibn del 

foro, los profesionales no tienen porqué limitarse y 

esperar siempre a que concluya la cinta para iniciar el 

debate hay muchas maneras de usar el video y hacerlo m~s 

interesante, por ejemplo: 

Apaga el sonido y hace su propia narracibn 

Invita a los alumnos a participar de la explicacibn sin 

sonido 

- Exhibe partes seleccionadas de la pellcula, sin usar m~s 

que fragmentos que se relacionan con el tema estudiado. 

Detiene la pelicula e inmoviliza la accibn en una 

escena, a fin de llevar a cabo una discusibn con los 

espectadores sobre la posible continuacibn. 

3) Realizacibn del foro: 

El intercambio de puntos de vista que se desarrolla 

durante el debate, adem~s de favorecer la toma de 

decisiones 

notablemente 

y 

su 

conciencia el espectador, 

esplritu critico a través 

confrontacibn de las ideas. 

suscita 

de la 

En el debate la variedad de opiniones obliga a cada 

persona a tomar una posicibn, fundad no sobre impresiones 



vagas, sino sobre argumentos precisos. 

Es muy importante para el desarrollo exitoso del foro se 

sientan en completa libertad para expresar sus 

pensamientos o sentimientos y que no se les coarte, inhiba 

o haga sentir que han dicho algo desacertado. 

El tallerista debe brindar confianza y segurida al 

auditorio. Es importante que el p~blico llegue aclarar sus 

ideas por iniciativa y esfuerzo propios y nunca por 

imposicibn. 

En todo momento, el profesional debe estar atento a dar la 

informacibn requerida por el p~blico y a guiarlo hacia los 

objetivos previstos. No puede permitirse que en funcibn de 

una presunta libertad el foro se convierta en desorden, es 

tarea del tallerista estar siempre coordinando el orden de 

ideas y llevando las conclusiones seg~n lo planificado, 

para eso, reealizb la preparacibn del debate y aqul es 

cuando se observan los resultados. 

Luego de la exposicibn del video y del foro debe 

necesariamente realizarse un evaluacibn, esto es sinbnimo 

de una buen slntesis y algunas reflexiones. 

Toda evaluacibn pretende reforzar el aprendizaje que los 

receptores alcanzaron. 



La evaluacibn permite descubrir en qué medida se han 

alcanzado los objetivos propuestos al exponer el video y 

determinar el éxito del programa. 

Por ~ltimo, recordemos que el video y el debate, si han 

sido acertados, permitieron llegar a la etapa de 

motivacibn para el cambio, actitud que debe reforzar el 

tallerista y sobre la que se act~a brindando mayor 

orientacibn sobre el tema. A medida que se desarrolla 

exitosamente tanto la exposicibn del video como el foro, 

el p~blico estarh solicitando mhs y mhs informacibn, es el 

camino correcto hacia un cambio de comportamiento. 


