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Escuela Contra la Drogadicción arrojó panorama de consumo de sustancias psicoactivas en 

Barbosa Antioquia  

 

- La Escuela Contra la Drogadicción socializó en Barbosa la caracterización del consumo de 

sustancias psicoactivas en el municipio.  

Entre los meses de noviembre y diciembre del 2021, la Escuela Contra la Drogadicción adelantó una 
investigación mediante la cuál logró Identificar y caracterizar la problemática del consumo de 
sustancias psicoactivas en el municipio de Barbosa. Para lograrlo, se llevó a cabo un proceso de 
recolección de información y diagnóstico a partir de entrevistas, grupos focales (mesas de diálogo 
territorial), recorridos de observación y aplicación de encuestas de percepción sobre la problemática 
del consumo de SPA.  
 
Estás dinámicas de consumo fueron indagadas entre la población de 12 a 65 años teniendo en cuenta 
aspectos como su relación con variables culturales, económicas, institucionales y sociodemográficas. 
En ese sentido, se logró identificar que el 95 % de los encuestados perciben el consumo de SPA 
ilícito como un problema en Barbosa y el 90 % de los encuestados considera que el consumo aumentó 
en el último año. 
 
Entre tanto, se lograron identificar patrones como la edad de inicio de consumo en el municipio, donde 
se resalta una mayor recurrencia en los menores de 12 años, asimismo se destacó que el consumo 
de SPA ilegal se ve más en adolescentes y jóvenes, según la percepción de los participantes de la 
investigación.   
 
Fabio Villa, director de la Escuela Contra la Drogadicción señaló que esta investigación es una forma 
de entender donde está el problema no solo en número de consumidores, sino también en la edad 
de inicio, donde se pueden implementar medidas de prevención en todas las multicausalidades y 
realidades, que contribuyan a reducir está problemática a largo plazo.  
 
“Conocer que la percepción de la dinámica consumo alcanza el 25% en menores de 13 años, alerta 
al sistema educativo y al trabajo de infancia y adolescencia para tomar medidas, pues con está 
población ya estamos hablando de unas necesidades de atención urgente para los niños”, puntualizó.  
 
La investigación, también arrojó que el consumo se registra especialmente hombres jóvenes, aunque 
cada vez es menor la brecha con las mujeres. La población se ubica principalmente en zonas urbanas 
en habitantes de los grados de primaria, bachillerato y desescolarizados.  
 
De acuerdo con los investigadores, los incidentes de tráfico y la afectación en las relaciones familiares 
son percibidas como las mayores problemáticas asociadas al consumo de SPA ilegal, al igual que la 
deserción estudiantil en los niveles de básica secundaria, lo cual fue constantemente referenciado 
como una causa y consecuencia del consumo de sustancias en los jóvenes. 
 

http://www.escuelacontraladrogadiccion.gov.co/
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Frente al consumo de sustancias denominadas legales, se identificó que la problemática podría estar 
relacionada con aspectos como las facilidades que tienen los menores de edad para conseguir 
alcohol en Barbosa, pues el 56% de los encuestados considera que es “muy fácil”, mientras que el 
37,4% considera que es fácil.  
 
El alcohol es la sustancia más consumida tanto por jóvenes y adultos. El 78% considera que lo 
adolescentes consumen alcohol recurrentemente en Barbosa, el 74% consideran que los jóvenes 
también lo hacen, siendo estos dos ciclos vitales los más asociados al consumo de esta sustancia. 
La cerveza, el aguardiente y el ron son los tipos de alcohol más consumidos.  
 
Cabe destacar, que está problemática a su vez desencadena otras como la delincuencia, violencia, 
deserción escolar, enfermedades mentales, riñas callejeras, desmanes y, especialmente, problemas 
de convivencia familiar. Es por ello, que la comunidad resaltó la importancia de implementar planes 
de acción con base en las necesidades identificadas en el diagnóstico, que le apunten a reducir el 
consumo de SPA en el municipio, con mayores ofertas de empleo y educación, campañas de 
sensibilización y prevención, así como la implementación de espacios de rehabilitación y medidas de 
prevención que no sean represivas 
 
Finalmente, Edgar Augusto Gallego Arias, alcalde de Barbosa, afirmó que desde la administración 
municipal se implementarán herramientas para mejorar está panorámica de consumo, las cuales 
serán implementadas de acuerdo a las necesidades y riesgos que se identificaron a lo largo de la 
investigación y que requieren de una respuesta urgente para mejorar la calidad de vida de la 
población.  
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