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PRESENTACIÓN

El consumo de drogas, tanto legales como ilegales, está 
muy presente en nuestra sociedad, y se ha convertido en 
un serio problema de salud pública, que está generando 
consecuencias negativas no sólo en el ámbito individual 
de quien consume, sino también a nivel familiar y de la 
sociedad en su conjunto.

Para poder prevenir el uso de sustancias, particularmente 
en la población de adolescentes y jóvenes, se considera 
importante la formación de promotores de prevención del 
uso indebido de drogas, que puedan contribuir con la parti-
cipación de la comunidad, principalmente de los sectores 
juveniles como agentes movilizadores y de cambio. En ese 
contexto, el presente manual aunado a otros instrumentos 
está orientado a servir como soporte a las acciones de 
capacitación que se desarrollarán para formar a policías 
cómo facilitadores en prevención del consumo de drogas 
con grupos de adolescentes y jóvenes de unidades educa-
tivas de diferentes regiones del país.

Las actividades principales son: la implementación de 
talleres de capacitación para policías quienes aplicaran 
estrategias de prevención dirigidas a estudiantes del 
nivel secundario de Unidades Educativas del país, en un 
enfoque de incorporación de contenidos de prevención 
del uso indebido de drogas y las habilidades sociales 
para la vida. Se espera que durante el desarrollo de las 
actividades preventivas que se desarrollen, se cumpla el 
objetivo de “contribuir a frenar los índices de prevalencia 
del uso indebido de drogas con enfoque de habilidades 
sociales para la vida, en los ámbitos escolar, familiar y 
comunitario, a través de la implementación de procesos 
educativos de información, concienciación, capacitación y 
movilización de la población contra el consumo de drogas”.
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa de la vida referida a cambios biológicos 
y fisiológicos además de presentarse como una oportunidad estraté-
gica para formar hábitos saludables y también para delinear políticas de 
prevención de riesgos.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud(OMS/OPS),en Bolivia la salud de los adolescentes 
es un elemento clave para el progreso social, económico y político 
debido a que durante esta etapa de la vida (13 a 17 años) se inician 
hábitos nocivos o conductas de riesgo para la enfermedad que si bien 
no se manifiestan en morbilidad, mortalidad o discapacidad durante 
la etapa de la adolescencia, sí lo hacen en años posteriores, lo que 
constituye una gran carga en términos de años de vida perdidos por 
discapacidad, años de vida potenciales perdidos por muerte prematura 
y pérdida de población económicamente activa. 

Alrededor de dos tercios de las muertes prematuras y un tercio de 
la carga total de morbilidad en adultos se asocian a enfermedades o 
comportamientos que se inician en esta etapa de la adolescencia, entre 
ellas el consumo de tabaco, la falta de actividad, física, las relaciones 
sexuales sin protección y la exposición a la violencia.

En la gestión 2012, en Bolivia se realizó la segunda edición de la Encuesta 
Mundial de Salud Escolar (GSHS), sobre la base de un acuerdo entre 
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS) y el Ministerio de Salud, con el apoyo del Ministerio 
de Educación.

La Encuesta Mundial de Salud Escolar (GSHS) es una herramienta de 
vigilancia diseñada para ayudar a los países a medir y evaluar el compor-
tamiento de los factores de riesgo y factores protectores en áreas clave 
entre los jóvenes de 13 a 15 años.

Los resultados de la encuesta en cuanto al consumo de alcohol indica:

En la encuesta GSHS manifestaron los adolescentes un 48,5% de inicio 
precoz en la toma de bebidas alcohólicas antes de cumplir los 14 años 
teniendo una tasa más alta los varones de 13-15 con un 71%.
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Claramente el alcoholismo es un problema de vital importancia en Bolivia, no solamente en el ámbito de 
salud sino también de la sociedad y la familia, pudimos corroborar que el 19,8% de los adolescentes tuvo 
problemas familiares por culpa del alcohol predominantemente las mujeres de 16-17 años con un porcen-
taje de 24%, destaca el dato que el 21,3% de los escolares responde haber presentado, asimismo 
muestran que existen diferencias en el consumo de alcohol entre los estudiantes según su sexo. Así, la 
frecuencia de consumo, la precocidad y los problemas generados por habertomado bebidas alcohólicas 
se presentan en porcentajes predominantemente superiores entre los varones.

En cuanto el consumo de drogas, el presente estudio, el 58,6% de los estudiantes que han usado drogas 
ilícitas alguna vez, lo han hecho antes de los 14 años.

El 8,3% de los adolescentes consumió alguna vez drogas como la marihuana. En la mencionada encuesta 
de GSHS Bolivia 2012 podemos comparar que el dato actual es estadísticamente significativo ya que 
representa el doble que de ese año (3,5%).

La carencia de proximidad de los parientes, la ausencia física o emocional y el uso abusivo de drogas 
como el alcohol por los padres, correlacionan positivamente como factor en la iniciación del consumo de 
estas substancias.

En la gestión 2017, se realizó el 3er Estudio de Prevalencia de Consumo de drogas en Población Escolar 
realizado en 9 ciudades capitales de departamento más la ciudad de El Alto, se cuenta con la siguiente 
información en materia de prevalencia de vida:

Drogas licitas, la edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 16,21 años; tabaco 14,65 años; 
tranquilizantes y estimulantes 15,21 años. De igual manera, el 8% del total de adolescentes, fuma diaria-
mente; 11% del total se embriagó más de una vez el último mes, antes de la encuesta.

Drogas ilícitas, la marihuana es la droga de mayor prevalencia entre los adolescentes. En segundo lugar, 
están los inhalables y la cocaína. Por su parte, la droga con menor prevalencia es la pasta base (30 de 
cada 1.000 adolescentes consumieron el último mes).

La tasa de abuso de marihuana e inhalables llega a 50 de cada 1.000 adolescentes de 15 a 16 años. 
Respecto a la edad de inicio, el consumo de inhalables inicia a los 13 años y las demás drogas ilícitas a 
los 15 años.

Es de esa manera que los programas o acciones vinculadas a la prevención del consumo de drogas en 
adolescentes en Bolivia son importantes,para generar políticas públicas que sean en beneficio de esta 
población.

OBJETIVO DEL 
MANUAL

La finalidad principal de este manual, por lo tanto, 
es proporcionar instrumentos que pueda establecer 
acciones de prevención de drogas con la participación 
de los estudiantes, familias y la comunidad a través del 
personal asignado para difundir estos instrumentos.

El presente manual abarca cuatro esferas principales. 
Primera, cierta información general sobre las drogas. 
Las drogas en la sociedad actual, las drogas en los 
adolescentes, marco normativo y la guía de aplicación.
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1.1. Las drogas en la sociedad actual

Los Trastornos Asociados con el Consumo de Sustancias/Drogas (TACS/D) constituyen 
un problema de salud pública, desarrollo y seguridad en todos los países del mundo. 
Hoy en día, las evidencias científicas han indicado que los TACS/D son enfermedades 
multifactoriales que afectan el sistema nervioso y están asociados con problemas de 
salud, pobreza, violencia, comportamiento criminal y exclusión social.

En todas las sociedades más o menos avanzadas, en mayor o menor proporción se 
enfrenta esta problemática que de forma latente amenaza la sana convivencia y la paz 
colectiva. Bajo esta premisa, el Gobierno Nacional prioriza e impulsa la implementación 
de políticas y estrategias que permitan reducir la demanda de drogas y sus consecuen-
cias.

1.2. Consumo de drogas en adolescentes

La adolescencia es un período de desarrollo en que los jóvenes están expuestos a 
nuevas ideas y comportamientos a través de personas y organizaciones más allá de 
las experimentadas en la infancia. Es un tiempo para “probar” los roles y responsabili-
dades de adultos. También es un momento en que la “plasticidad” y la maleabilidad del 
cerebro del adolescente sugiere que, como en la infancia, este período de desarrollo 
es un momento en que las intervenciones pueden reforzar o modificar las experiencias 
tempranas. (Estándares Internacionales de prevención OMS/UNODC.2020)

El deseo de asumir roles adultos y más independencia en momentos en que se están 
produciendo cambios significativos en el cerebro adolescente también crea un período 
donde se pueden tomar malas decisiones y estar en riesgo al participar en conductas 
potencialmente dañinas como son las conductas sexuales de riesgo, el tabaquismo, el 
consumo de alcohol y el manejo de automotores, además del uso de drogas.

MODULO

1
LA 
INFLUENCIA 
SOCIAL
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En este periodo el abuso de sustancias y la presión e importancia que ejercen los compañeros son influen-
cias importantes en el comportamiento saludable, a pesar de que la influencia de los padres sigue siendo 
significativa.  Actitudes saludables relacionadas con las sustancias y las percepciones sociales también 
son importantes factores de protección contra el uso de drogas. Las buenas habilidades sociales y la 
resiliencia mental y emocional siguen siendo un factor clave de protección a lo largo de la adolescencia.

El consumo de drogas por los/as adolescentes del nivel secundario y los factores de riesgo a los que se 
ven expuestos, constituyen un grave problema de salud y una actitud de antivalores sociales y morales, 
ante lo cual instituciones cómo la Policía Boliviana pueden realizar una importante intervención para 
la prevención del uso indebido de drogas. La información, concienciación, capacitación y movilización 
contra las drogas y por el desarrollo de habilidades y actitudes críticas sobre la problemática de las drogas 
deben formar parte de los objetivos esenciales de una educación preventiva universal e integral .Es 
importante recordar que el desarrollo psicológico, fisiológico, emocional y social de los/as estudiantes de 
secundaria está en una etapa de profundos cambios; sobre todo están en proceso los aprendizajes y la 
construcción de su identidad personal y social, cuyos rasgos dependen de la cultura, la familia, el entorno 
social y la historia de cada adolescente.

Por ello, los/as adolescentes al enfrentarse a distintos contextos sociales, culturales y económicos viven 
una situación de vulnerabilidad frente a los factores de riesgo de consumo de drogas.

Son importantes las intervenciones destinadas a desarrollar las aptitudes parentales pueden llevarse a 
cabo en la infancia media y en la adolescencia temprana. Los estudios identificados en la investigación 
no presentan resultados desglosados por edad, por lo que, en lugar de repetir en este apartado sobre la 
“Adolescencia temprana” la sección relativa a las aptitudes parentales, remitimos al lector a la sección 
anterior. Y lo mismo se aplica a la sección “Hacer frente a los trastornos de salud mental”. Del mismo 
modo, muchas de las intervenciones y políticas que son importantes para los adolescentes más mayores 
pueden prevenir el consumo de sustancias en la adolescencia temprana, aunque hemos creído conve-
niente tratarlas solo en la siguiente sección. Esto se aplica a las políticas contra el alcohol y el tabaco, 
las campañas en los medios de comunicación, las intervenciones breves y las iniciativas comunitarias 
polifacéticas.

1.3.1. Efectos que provocan las drogas en el organismo

Los efectos que provocan las drogas son diferentes sobre nuestro sistema nervioso según los distintos 
tipos de drogas consumidas: unas son excitantes y otras, depresoras; unas aceleran nuestro funcio-
namiento mental, con el riesgo de aumentar los errores, y otras lo lentifican o lo distorsionan; otras 
producen alucinaciones o cambios en la percepción de la realidad1.

1.3.2. Ciclo del consumo de drogas

El ciclo de la adicción es creado por los cambios producidos en la química del cerebro a partir del abuso 
de sustancias o de la continuación de alguna actividad. Se perpetua por la dependencia fisiológica, psico-
lógica y emocional. Este ciclo de adicción continúa sin restricciones hasta que se produce algún tipo de 
intervención (auto intervención, legal, familiar, etc.).

1.3.3. Formas de Consumo

Por lo presentado en la siguiente tabla “patrones de consumo” se desprende que muchos consumidores 
pueden ingresar a un espiral de consumo que solo se detendrá con la instalación de la enfermedad adic-
tiva; en otros casos hay patrones estacionarios, donde no hay progresión y, por otro lado, hay evidencia 
que muchos experimentan con determinada sustancia y abandonan su uso de manera permanente 
(Andina, 2010, pág. 25).

FORMAS DE 
CONSUMO PATRÓN DE USO MOTIVACIÓN CARACTERÍSTICAS

Consumo 
experimental 

Contacto visual 
con una o varias 
sustancias. Abandono 
o continuidad de los 
consumos 

Curiosidad, presión de 
grupos, atracción de lo 
prohibido y del riesgo, 
búsqueda de placer y de 
la novedad.

Desconocimiento de los efectos, consumo 
en grupo, mayor frecuencia de consumo en 
la adolescencia 

Consumo 
ocasional 

Uso intermitente de las 
sustancias sin ninguna 
periodicidad fija y con 
largos intervalos de 
abstinencia 

Facilitar la comunicación, 
búsqueda de placer, 
relajación, transgredir 
normas.

Consumo en grupos, puede conocer la 
acción de la sustancia en el organismo y 
por eso la consumo.

Consumo 
habitual o 
episódico 

Uso frecuente de la 
droga, intervienen 
factores intra-
inter personales y 
contextuales. 

Intensificar sensaciones 
de placer.

Vivencia de pertenencia 
al grupo y necesidad, 
reconocimiento de este.

Se amplían las situaciones en las que 
recurre a las drogas.

Uso en grupo o individual

Consumo 
patológico o 
adictivo 

Necesidad de la 
sustancia, su vida 
gira en torno a la 
misma, a pesar de las 
complicaciones que 
pueda ocasionar.

Búsqueda de estados 
emocionales, que de 
otra manera parce no 
encontrarla.

Emplea mucho tiempo en la obtención y 
recuperación del consumo.

Consumo intenso, presencia de síntomas 
de abstinencia y tolerancia.

Recurre a la sustancia para aliviar el 
malestar provocado por la ausencia de 
esta.

Fuente: Guía Práctica de Prevención Selectiva, Bolivia 2010

1  OBRA Social “La Caixa”, Programa de Prevención del Consumo de Drogas.

1.3. ¿Qué son las drogas?

De acuerdo al concepto de la Organización Mundial de Salud (OMS.), 
“Droga es toda sustancia terapéutica o no, que, introducida en el orga-
nismo por cualquier vía de administración (inhalación, ingestión, fric-
ción, administración parenteral, endovenosa), produce una alteración, 
de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central 
del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea 
psicológica, física o ambas, de acuerdo con el tipo de sustancia, la 
frecuencia del consumo y la permanencia en el tiempo”.
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a) Hábito

Se trata de aquella relación con las drogas en la que su escasa 
cantidad, la baja frecuencia y por la propia situación física, psíquica y 
social del sujeto, no se detectan consecuencias negativas sobre el 
consumidor ni sobre su entorno.

La repetición de esta acción genera hábitos, llegando a ser una 
costumbre en el que el cuerpo reconoce a esta sustancia como algo 
nuevo y favorable, debido que altera el estado psicofísico de la persona. 

b) Adicción

La adicción se caracteriza por la búsqueda compulsiva y recurrente de drogas, 
con consecuencias nocivas que produce cambios en la fisiología cerebral y 
puede inducida.

La conducta adictiva se caracterizada por un fuerte deseo o compulsión para 
realizar un comportamiento particular, asociado a un debilitamiento de los meca-
nismos de autocontrol, en términos de comienzo, mantenimiento y persistencia 
de la conducta a pesar de existir claras evidencias negativas en torno a su reali-
zación a comportamientos peligrosos.

c) Tolerancia

Se considera tolerancia, cuando se consumen algunas sustancias, el organismo 
se adapta progresivamente a ellas de forma que, para sentir los mismos efectos, 
es necesario aumentar la cantidad de sustancia que se consume.

d) Dependencia

La dependencia es la situación en la que una diversidad de factores fisiológicos, 
psíquicos y sociales que, en conjunto, impulsan al sujeto a seguir consumiendo 
de forma continua para sentir los efectos, o para evitar el malestar que produce 
la privación de la sustancia, a pesar de la situación negativa que puede suponerle 
el consumo de drogas. Definen la dependencia (características farmacológicas, 
dosis, tolerancia, frecuencia y tiempo dedicado al consumo).

e) Neuro adaptación

Proceso de sensibilización neuronal, caracterizado por la relación bioquímica que 
se establece entre una sustancia psicoactiva y el Sistema Nervioso Central alte-
rando su metabolismo, llegando a depender del uso de la sustancia para poder 
mantener su equilibrio y realizar sus funciones.

f) Codependencia

Condición por la cual una persona se convierte en dependiente de la otra(adicta), obsesionándose con la 
idea de cuidarla, protegerla, ayudarla y sacarla del problema.

g) Síndrome de abstinencia

El síndrome de abstinencia es:

El conjunto de signos, señales y síntomas de naturaleza cognitiva (pensamientos, ideas, recuerdos), 
conductual (inquietud, hiperactividad), fisiológica (sudoración, palpitaciones) y emocional (ansiedad, euforia, 
depresión), que se presentan por la reducción o supresión del consumo de una determinada droga.

1.3.4. Clasificación de las Drogas, efectos, consecuencias y criterios de 

identificación del consumo de sustancias psicoactivas

El consumo de sustancias psicoactivas provoca en el sujeto una serie de cambios debido a los efectos 
que provoca su ingesta, teniendo como resultado, en gran número de casos; consecuencias irreversibles 
que lo imposibilitarán a desarrollar una vida completamente saludable. Hay que tener en cuenta que 
cuando un sujeto empieza a experimentar con drogas, los signos, señales o características no son muy 
perceptibles, pero a medida que evoluciona el consumo van mostrando cambios especialmente en el 
comportamiento, que en la mayoría de los casos es totalmente opuesto al acostumbrado; por ejemplo, si 
una persona es tranquila se torna agresiva. Cada sustancia presenta efectos y consecuencias distintas, 
por eso es importante conocer al detalle cómo actúan sobre nuestro organismo e identificar las caracte-
rísticas de su consumo.

Las drogas pueden clasificadas de la siguiente manera:

Clasificación según su incidencia Tipo

Según sus efectos sobre el sistema nervioso central (SNC)

Depresoras 

Estimulantes 

Perturbadoras 

Por su situación legal 
Licitas 

Ilícitas 

Por su origen 

Naturales 

Semisintéticas 

Sintéticas 

Fuente: Ministerio de Gobierno Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), Problemá-

tica de las Drogas, Orientaciones Generales, Prevención del uso indebido de drogas, Bolivia 2015

a) Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema 
nervioso central (SNC)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado las drogas agrupándolas según sus efectos, es 
decir, según induzcan pautas de comportamiento similares en los consumidores. De acuerdo con este 
criterio las drogas pueden ser: Depresoras, Estimulantes o Alucinógenas
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1.3.5. Tipos de drogas

a) Alcohol

Es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural y la que más problemas sociales y de 
salud genera (accidentes de tránsito, violencia, maltrato, problemas de salud). El etanol, alcohol etílico o 
simplemente alcohol, es un líquido incoloro e inflamable. Se produce en la fermentación de los azúcares 
de los jugos o zumos de diversas plantas o de sus frutos (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (DEVIDA), Manual para la prevención del consumo de drogas, CICAD 2018)

EFECTOS A CORTO PLAZO EFECTOS A LARGO PLAZO CONSECUENCIAS EN LA SOCIEDAD 

• Resaca (náuseas, vómitos, 
mareos, etc.).

• Pérdida del equilibrio.

• Descoordinación motora.

• Disminución de la visión y la 
audición.

• Irritación de estómago e 
intestino.

• Dificultad en el habla.

Intoxicación aguda.

• Dependencia al alcohol.

• Gastritis crónica, úlceras.

• Disfunción sexual.

• Parálisis respiratoria.

• Desnutrición. 

• Daño hepático, hepatitis. 

• Daño en el corazón y aparato 
circulatorio.

• Delirio.

• Psicosis.

• Muerte.

La persona alcohólica cada vez es 
menos tolerante ante los estímulos 
del exterior tiene el riesgo de ser una 
persona violenta y se convierte en una 
persona tóxica para las relaciones 
interpersonales.

Cuadro 1. Elaborado en base a la “Guía Práctica de Prevención Selectiva Bolivia 2010” 

b) Tabaco

El tabaco es la planta en la cual se encuentra el ingrediente activo “nicotina”. La planta del tabaco perte-
nece a la familia de las solanáceas, de la que se obtiene distintas variedades destinadas al consumo 
humano (cigarrillos, cigarros, puros, rapé, tabaco de mascar, entre otros). (Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Manual para la prevención del consumo de drogas, 
CICAD 2018)

Drogas estimulantes. Son sustancias que afectan 
al Sistema Nervioso Central causando hiperactividad, 
locuacidad, aceleración a nivel físico y psíquico. Entre 
ellas tenemos: Cocaína ·Marihuana anfetaminas.

b)	 Clasificación	de	las	drogas	según	su	situación	legal (Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Manual para la prevención del consumo de drogas, 
CICAD 2018)

Drogas Legales 

Son aquellas que tienen un reconocimiento legal y un uso normativo, cuando no tienen una clara promo-
ción(publicidad), a pesar de ser las que más problemas sociales y de salud generan. Por ejemplo: ·Alcohol, 
fármacos (analgésicos), Tabaco. 

Drogas Ilegales.

Son aquellas que su venta y consumo están sancionadas por la ley, son las que mayor deterioro generan 
como consecuencia de su uso (a nivel personal, social, laboral) asimismo conllevan a la delincuencia y la 
marginalidad. Por ejemplo: Marihuana, Clorhidrato de Cocaína, Pasta Base de cocaína, Éxtasis. 

c) Clasificación de las drogas por su origen (Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (DEVIDA), Manual para la prevención del consumo de drogas, CICAD 2018)

 Drogas Naturales. Son aquellas drogas que se recogen directamente de la naturaleza para ser 
consumidas por el individuo. Por ejemplo: Hoja de coca.

 Drogas Semisintéticas. Son drogas naturales obtenidas por síntesis parciales. Por ejemplo, 
el aislamiento de ciertos alcaloides origina que las drogas sean más potentes. Por ejemplo: La 
cocaína y pasta básica de cocaína son derivados de la hoja de coca.

 Drogas Sintéticas. Son aquellas que, mediante la combinación de una serie de sustancias, que 
en realidad no son drogas, producen una droga. Son sustancias elaboradas netamente en un 
laboratorio. Por ejemplo: Anfetaminas, Éxtasis.

Drogas Depresógenaso depresoras. Son compuestos 
que afectan al Sistema Nervioso Central, disminuyendo 
en él su actividad; estas sustancias producen aletarga-
miento, lentitud en los movimientos y forma de pensar. 
Generalmente causan sopor, sueño, somnolencia. Aquí 
se puede mencionar al Alcohol como la principal.

Drogas Alucinógenas. Son sustancias que producen, 
en el Sistema Nervioso Central, distorsión de la realidad 
y alucinaciones, produciendo cambios emocionales 
intensos y variados, así como distorsiones de la perso-
nalidad. Por Ejemplo: Marihuana. (manual dePreven-
ción del uso indebido de drogas, UNODC/Bolivia,2015)
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       EFECTOS A CORTO 
PLAZO

EFECTOS A LARGO 
PLAZO CONSECUENCIAS EN LA SOCIEDAD

• Mal aliento.

• Color amarillento de dientes y 
dedos.

• Olor de tabaco en cabello y 
ropa.

• Aumento de resfríos.

• Tos.

• Pérdida del apetito.

• Dificultad para respirar.

• Disminución de los sentidos 
del olfato y el gusto.

• Agrava el acné, favorece las 
arrugas precoces.

• Impotencia sexual, dolores 
menstruales más intensos (en 
mujeres).

• Dependencia a la 
nicotina.

• Distintos tipos de cáncer.

• Daño al corazón y al 
aparato circulatorio. 

• Daños cerebrales.

• Enfermedades 
respiratorias.

• Problemas del aparato 
digestivo.

• Disminución de la 
audición. 

• Pérdida total o parcial 
del olfato, vértigos, 
problemas en la voz.

Las mujeres embarazadas que fuman cigarrillos 
corren mayor riesgo de tener niños nacidos 
muertos, prematuros o con bajo peso al nacer.

El tabaco es la principal causa de muerte 
posible de prevenir en el mundo.

El costo de tratar las enfermedades causadas 
por la exposición al humo de tabaco en los 
no fumadores, particularmente los problemas 
respiratorios de los niños y personas que 
se encuentran alrededor de las personas 
fumadoras.

Los órganos del cuerpo se ven deteriorados 
en un fumador, porque reciben mucho menos 
oxígeno que el resto de las personas.

Cuadro 2. Elaborado en base a la “Guía Práctica de Prevención Selectiva Bolivia 2010” 

EFECTOS A CORTO 
PLAZO

EFECTOS A 
LARGO PLAZO CONSECUENCIAS EN LA SOCIEDAD

• Taquicardia.

• Desorientación.

• Enrojecimiento de los ojos.

• Sensación de euforia y 
éxtasis.

• Falta de coordinación física.

• Depresión y somnolencia. 

• Paranoia (sensación de ser 
observado y perseguido).

• Rigidez muscular.

• Pérdida de peso.

• Alteración del sueño.

• Ritmo cardíaco más elevado 
(riesgo de ataque al corazón).

• Agresividad

• Dificultades en el 
estudio: se reduce 
la habilidad para 
aprender y retener 
información.

• Trastornos mentales 
y sexuales.

• Enfermedades 
respiratorias 
(incluso cáncer de 
pulmón).

• Vía de entrada a 
otras drogas

Alguien que fuma marihuana a diario puede estar 
funcionando a un nivel intelectual más bajo la mayoría 
o todo el tiempo. 

Cambios de carácter; “Los jóvenes se aíslan en casa, 
se vuelven más irritables, más ansiosos e, incluso, 
pueden ponerse agresivos con sus propios padres.

Psicosis: El consumo habitual de esta droga también 
favorece la aparición de fenómenos psicóticos, sobre 
todo, en aquellas personas que han comenzado a 
fumar marihuana durante la adolescencia o tienen 
familiares con trastornos de este tipo.

Esquizofrenia: El consumo de cannabis favorece el 
inicio precoz de la esquizofrenia, que es la forma más 
grave de pérdida de contacto con la realidad.

El uso prolongado también puede producir 
complicaciones crónicas que afectan al sistema 
respiratorio, provocando irritación bronquial y 
pulmonar. 

Cuadro 4 Elaborado en base a la “Guía Práctica de Prevención Selectiva Bolivia 2010” 

c) Marihuana

La marihuana es una mezcla de hojas, tallos, semillas y 
flores secas cortadas en trocitos de la planta Cannabis 
Sativa, y puede ser de color verde, café o gris. El principal 
ingrediente activo en la marihuana es el THC (delta-9-te-
trahidrocanabinol).

Además, la planta de la marihuana contiene otras 400 
sustancias químicas adicionales. (Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Manual 
para la prevención del consumo de drogas, CICAD 
2018)

d) Pasta Base de cocaína

Es un polvo blanco amarillento pálido, de consistencia pastosa, pegajoso como yeso húmedo. Se prepara 
en laboratorios denominados “cocinas” en donde se macera la hoja de coca juntamente con agua, kero-
sene, gasolina o benceno, ácido sulfúrico o clorhídrico, carbonato de calcio, soda cáustica, cemento y 
lejía. (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Manual para la prevención 
del consumo de drogas, CICAD 2018)

1514



EFECTOS A CORTO PLAZO EFECTOS A LARGO 
PLAZO CONSECUENCIAS EN LA SOCIEDAD

• Sensación de euforia y éxtasis que 
acaban rápidamente.

• Produce angustia y malestar físico.

• Paranoia (sensación de ser 
observado y perseguido).

• Rigidez muscular.

• Pérdida de peso (en algunos casos 
produce anorexia).

• Desgano e insomnio.

• Náuseas y vómitos.

•  Agresividad.

• Deterioro de las 
funciones cognitivas 
(pensamiento, 
memoria, atención).

• Disminución de la 
capacidad sexual. 

• Bronquitis, enfisema, 
riesgo de cáncer.

• Migraña severa.

Cuando una persona consume pasta base 
de cocaína, en su cerebro se produce una 
cantidad excesiva de dopamina, y eso se 
traduce en una sensación de placer. 

Al cabo de unas semanas de consumo, 
el cerebro humano se acostumbra a ese 
nivel de dopamina y empieza a procesar 
ciertas “adaptaciones” como estrategia 
para seguir funcionando. Esto implica que 
deja de usar las regiones afectadas por la 
sustancia y empieza a sustituirlas por otras. 
En consecuencia, la persona tiene una 
conducta alterada, generalmente agresiva, y 
un rendimiento intelectual inferior.

Cuadro 5. Elaborado en base a la “Guía Práctica de Prevención Selectiva Bolivia 2010” 

e) Clorhidrato de cocaína

La cocaína es un alcaloide extraído de la Eritroxillum Coca, arbusto originario de Perú y Bolivia. La presen-
tación más común de la cocaína es el clorhidrato de cocaína, el cual es un polvo fino de color blanco, cris-
talino soluble en el agua. (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Manual 
para la prevención del consumo de drogas, CICAD 2018)

EFECTOS A CORTO 
PLAZO

EFECTOS A LARGO 
PLAZO CONSECUENCIAS EN LA SOCIEDAD

• Euforia.

• Ansiedad.

• Estados de pánico, miedo 
intenso. 

• Indiferencia al dolor y la 
fatiga.

• Sensación de mayor 
resistencia física y 
capacidad mental.

• Dilatación de las pupilas.

• Insomnio.

• Cambios de personalidad.

• Contracción de los vasos 
sanguíneos.

• Aumento de la temperatura 
corporal.

• Conducta impredecible que 
puede ser violenta.

• Ansiedad, inquietud.

• Problemas del corazón y 
respiratorios.

• Perdida del olfato.

• Anhedonia2 (incapacidad 
para experimentar 
situaciones placenteras).

• Depresión.

• Psicosis y alucinaciones 
de tipo paranoide: 
sensaciones de ser 
perseguido.

• Dependencia psicológica: 
deseo imperioso de 
consumir la droga.

• Zoopsia: sensación 
imaginaria de que gran 
cantidad de insectos se 
encuentran bajo la piel.

Los efectos directos del consumo de cocaína 
en la familia son algunos de los aspectos más 
devastadores de esta adicción.

La familia a menudo debe pasar por estados 
de desconfianza, o situaciones como el robo, la 
mentira, e incluso incidentes de violencia.

Por lo general, tienen que lidiar con problemas 
mentales, tales como la paranoia y estados 
delirantes que surgen como efecto del consumo 
de cocaína.

En algunos casos, el miembro de la familia adicto 
comenzará a robar como una forma de recaudar 
dinero para apoyar su adicción a las drogas caras.

Una ausencia constante en el trabajo es otro de 
los temas que la familia podría tener que lidiar.

La pérdida de un trabajo puede ser perjudicial no 
sólo para el enfermo, sino para la familia.

Cuadro 6 Elaborado en base a la “Guía Práctica de Prevención Selectiva Bolivia 2010” 

2 La anhedonia es un término que expresa la incapacidad de disfrutar de las cosas agradables de la vida y de expe-

rimentar placer, tanto en el aspecto físico, como psicológico o social. (https://www.lechepuleva.es).

f) Psicofármacos estimulantes

Cuando se habla de la dependencia a determinadas sustan-
cias, es frecuente no considerar los fármacos que usados 
desproporcionadamente pueden causar un proceso adictivo 
importante y difícil de controlar. Entre ellos se encuentran los 
utilizados para reducir la ansiedad (ansiolíticos) o para inducir el 
sueño (hipnóticos), como las benzodiazepinas.

Como solución para evitar el malestar se recurre a la medica-
ción, analgésicos, pero si dicho uso no se hace bajo control 
y si, además, no se contempla un tratamiento psicológico 
adicional o alternativo para afrontar la causa del problema se 
corre el riesgo de terminar con adicción a estas sustancias.

La adicción a los psicofármacos, también llamada adicción 
silenciosa, afecta a tres niveles: el fisiológico, porque el cuerpo 
pide más dosis; el cognitivo, debido a que el pensamiento de 
la persona se centra en conseguir o consumir las pastillas; y 
el conductual, porque algunas personas realizan acciones que 
nunca harían si no tuvieran la adicción.

Los síntomas para identificar un uso abusivo de estas sustan-
cias son el aislamiento, los cambios de actitud o de humor, 
abandono de actividades habituales, pérdida o deterioro de las 
relaciones sociales.

Acción sobre el sistema nervioso central

Por lo general, la función básica de los psicofármacos es hacer 
que ciertas neuronas se comporten de un modo diferente a 
como estaban actuando. Para conseguir ese efecto influyen 
directa o indirectamente en el modo en el que estas células 
nerviosas re-captan ciertos tipos de sustancias llamadas 
neurotransmisores. (OMS/OPS)

EFECTOS CONSECUENCIAS EN LA SOCIEDAD

• Somnolencia (sedación).

• Torpeza en los movimientos.

• Dificultades al caminar o 
mantenerse en pie.

• Deterioro de la velocidad de reacción 
y la coordinación muscular.

• Lesionan el cerebro.

• Amnesia.

• Produce un impacto negativo en el 
hígado y el riñón.

• Dolores articulares.

• Neuralgias.

Estos medicamentos también pueden disminuir la respiración y el 
ritmo cardíaco, por lo que presentan un mayor riesgo cuando se 
combinan con otras drogas.

Los estudiantes que quieren abusar de los medicamentos (drogas) 
aprenden a fingir los síntomas que pueden hacer que los médicos les 
receten estos medicamentos, de forma que así ellos puedan estudiar 
durante largas horas, escribir papeles durante horas y horas.

Un trabajador puede trabajar un doble turno si abusa de los 
medicamentos (drogas) estimulantes, pero, con severidad, estará 
sobrecargando su corazón y su estado general de salud mental y física.

Los que abusan de estos fármacos hasta el punto de llegar a la 
adicción, pueden sufrir latidos irregulares del corazón, paranoia, 
hostilidad e insuficiencia cardiaca.

Cuadro 7. Elaborado en base a la “Guía Práctica de Prevención Selectiva Bolivia 2010” 
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1.4. Principales apartados de los Estándares 
Internacionales de Prevención

Los estándares internaciones de la prevención del uso de drogas resumen las evidencias científicas 
actualmente disponibles, las intervenciones, evaluaciones y las políticas de prevención que han demos-
trado resultados positivos. Asimismo, identifican los componentes más importantes y las características 
necesarias para desarrollar un sistema nacional eficaz en prevención del consumo de drogas.

Los Estándares de Prevención señalan que programas de Prevención en el ámbito del consumo de 
drogas son efectivos cuando responden a una necesidad de la comunidad, incluyen a todos los sectores 
relevantes.

Los Estándares Internacionales resumen toda la investigación científica que describen las intervenciones 
y regulaciones que han tenido resultados positivos y sus características pertinentes. El documento 
también identifica los factores claves para un sistema efectivo de prevención de drogas a nivel nacional.

Uno de los instrumentos importantes para realizar un adecuado proceso de Tratamiento del Consumo de 
Drogas son los Estándares Internacionales de Tratamiento, elaborado por la OMS/UNODC.

Esta segunda edición de los Estándares Internacionales resume la evidencia científica disponible actual-
mente, a partir de revisiones sistemáticas recientes, de las actuaciones en tratamiento del consumo de 
drogas a nivel mundial. El objetivo es identificar las estrategias eficaces y describir las características de 
las intervenciones y políticas que han demostrado obtener resultados positivos.

Además, se identifican y se describen los principales componentes y características de un sistema 
nacional de tratamiento de las drogodependencias, con el fin de ayudar a las administraciones en el desa-
rrollo de programas, políticas y sistemas que sean una inversión verdaderamente eficaz para el futuro de 
los niños/as, jóvenes, familias y la comunidad en general.

EFECTOS A CORTO 
PLAZO

EFECTOS A LARGO 
PLAZO CONSECUENCIAS EN LA SOCIEDAD

• Habla confusa.

• Apariencia borracha, 
mareada o aturdida.

• Incapacidad de coordinar el 
movimiento.

• Alucinaciones y delirios.

• Hostilidad.

• Apatía.

• Juicio deteriorado.

• Pérdida del conocimiento.

• Severos dolores de cabeza.

• Erupciones alrededor de la 
nariz y la boca. 

Puede producirse la muerte 
por asfixia al sustituir el 
oxígeno por el producto 
químico primero en los 
pulmones y luego en el 
sistema nervioso central, de 
forma que cese la respiración.

• Debilidad muscular.

• Desorientación.

• Falta de coordinación.

• Irritabilidad.

• Depresión.

• Daños serios y a veces 
irreversibles en corazón, 
hígado, riñones, pulmones 
y cerebro.

• Deterioro de la memoria, 
disminución de la 
inteligencia.

• Pérdida del oído.

• Daños en la médula ósea.

Muerte por insuficiencia 
cardíaca o por asfixia (pérdida 
de oxígeno).   

Se presentan cambios en la apariencia física, 
descuido del estado físico general y poca 
higiene. Hay aislamiento dentro de la casa 
con poca convivencia familiar y preferencia 
por deambular en la calle con amigos o 
compañeros que son usuarios de estos 
productos.

La adicción a estas sustancias es el paso 
previo a otras drogas, llevando a situaciones 
irreversibles.

Esto suele ser desconocido tanto por la familia 
como por el entorno social, dado que estas 
sustancias pasan desapercibidas y no son 
relacionadas con adicciones. 

Hay tres grandes grupos de consumidores:

• niños y adolescentes de poblaciones 
marginadas que consumen en grupo;

• adultos que acceden al químico por su 
profesión o por asociación con grupos de 
personas con hábitos similares;

• adultos marginales que inhalan las 
sustancias al igual que los niños, pero en 
solitario.

Fuente: Elaborado en base a la “Guía Práctica de Prevención Selectiva Bolivia 2010” 

g) Inhalantes

Sustancias químicas volátiles con diversas 
aplicaciones industriales o domésticas. En 
nuestro país los productos que se utilizan 
para inhalar tenemos el pegamento industrial 
(terokal), la gasolina, el thinner, entre otros. 
(Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (DEVIDA), Manual para 
la prevención del consumo de drogas, 
CICAD 2018)
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Este trabajo se basa y es complementario a la labor realizada por muchas otras organizaciones (por 
ejemplo, EMCDDA, CCSA, CICAD, Mentor, NIDA) a las cuales la UNODC reconoce su tarea previa en el 
desarrollo de estándares y directrices sobre diversos aspectos del tratamiento de la drogodependencia.

En el que se destaca que los factores de vulnerabilidad más poderosos se encuentran los siguientes: 
predisposición genética, rasgos de personalidad (por ejemplo, impulsividad, búsqueda de sensaciones), 
presencia de trastornos mentales y de comportamiento, negligencia y abuso familiar, poco apego a la 
escuela y la comunidad, normas sociales y entornos propicios para las sustancias (incluida la influencia 
de los medios de comunicación) y crecer en comunidades marginadas y desfavorecidas.

Este documento describe las intervenciones y políticas que han sido encontradas como eficaces o efec-
tivas por la evidencia científica del tratamiento del uso de sustancias y podrían servir como la base de un 
sistema de prevención del uso de sustancias eficaz y centrado en la salud. En aras de la simplicidad, los 
esfuerzos en tratamiento de drogas se denominan “intervenciones” o “políticas”. Una intervención se 
refiere a un grupo de actividades de un tipo específico.

1.5. Prevención del Uso Indebido de Drogas

El término droga es “…de uso variado. En varias Convenciones de las Naciones Unidas y en la declara-
ción sobre reducción de la demanda de drogas se refiere a sustancias que son objeto de control interna-
cional. En medicina se refiere a cualquier sustancia con capacidad para prevenir o curar enfermedades 
o mejorar el bienestar físico o mental. En farmacología, el término droga se refiere a cualquier agente 
químico que altera los procesos fisiológicos bioquímicos de tejidos u organismos. En el uso común, el 
término droga se refiere a menudo a drogas psicoactivas y, con frecuencia a drogas ilícitas”

1.5.1. Política sectorial de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias 

controladas y prevención del consumo de drogas

El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas estableció Políticas y Lineamientos de 
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Prevención del Consumo de Drogas con el 
objetivo de fortalecer y mejorar las tareas y actividades en esta materia, con especial énfasis en la 
prevención del consumo de drogas en el territorio nacional que requiere especial atención en las pobla-
ciones vulnerables de influencia de las drogas.

El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la política de gobierno, tiene la firme voluntad y compro-
miso de hacer frente al problema del tráfico ilícito de sustancias controladas, de manera digna y sobe-
rana, y enmarcada en la “Estrategia de Lucha Contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y control 
de la expansión de cultivos de coca 2021-2025”, la cual establece los siguientes componentes: 

Control del Tráfico ilícito de Sustancias Controladas Componente

Componente

Componente

Componente

Control de la Expansión de Cultivos de Coca 

Diseño e implementación de la política 
integral de prevención de consumo de 
drogas en el ámbito de la salud, educa-
ción, familia y comunitario.

Regionalización de la lucha contra el 
narcotráfico y coordinación internacional.

El Componente 3. Diseño e implementación de la política integral de prevención de consumo de 
drogas en el ámbito de la salud, educación, familia y comunitario, contempla 2 Programas: Preven-
ción del consumo de drogas y el Programa de tratamiento, rehabilitación y reintegración.

Metas e indicadores de prevención 2021 – 2025:

Programa 1: Prevención del consumo de drogas

El objetivo es, desarrollar, promover y consolidar las acciones integrales de prevención del consumo 
de drogas y de reducción de daños en el ámbito de la salud, educación, familia y comunidad, con la 
articulación de las instituciones nacionales, departamentales, municipales y la sociedad civil organizada, 
respetando sus derechos humanos, de la niñez, identidad y género.

1.5.2. ¿A qué se Denomina Prevención?

Se denomina Prevención al conjunto de medidas que se adoptan con anticipación antes de que ocurra 
una determinada situación o para minimizar sus efectos negativos. 
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Prevención del consumo de sustancias psicoactivas es evitar o reducir los diversos factores que influyen 
para que un sujeto llegue a consumir drogas, así como las consecuencias que se derivan de este. La 
prevención se realiza mediante un conjunto de actividades integradas en un programa, encaminadas a 
limitar o anular los diferentes factores que favorecen el consumo de drogas, desarrollando factores de 
protección, seguridad y resistencia en los individuos y la comunidad. Todos tenemos la responsabilidad 
de hacer prevención: las familias, los centros educativos, los centros de formación profesional, las orga-
nizaciones comunales, la iglesia, y todos aquellos que nos sentimos comprometidos con nuestra comu-
nidad. (Estándares Internacionales de prevención OMS/UNODC.2020)

1.5.3. Características de la Prevención

Es un proceso activo, que debe tener en cuenta el contexto y la percepción social. Es global, se analiza 
e interviene sobre el problema en conjunto. Es continuo, la intervención se ha de hacer bajo la forma de 
programa (lo ideal es a largo plazo).

1.5.4. Ámbitos

 La Sociedad, se puede incidir en ella con campañas de información, difusión y publicitarias

 La Comunidad se influirá a través de programas desarrollados en un ámbito geográfico concreto.

 El Pequeño Grupo se establecerán las relaciones con él a través de un curso de formación, por 
ejemplo, para un grupo de mediadores y promotores.

 El Individuo, se realizará una intervención personalizada, por ejemplo, sobre un adolescente o 
joven de una zona concreta en coordinación con el centro de educación apoyo psicológico o 
psico pedagógico de la escuela y organizaciones sociales de la comunidad.

1.5.5. Niveles de Prevención

Prevención Universal Esta referida al conjunto de actividades que 
se desarrollan para evitar la aparición del problema. Su objetivo es 
impedir o retrasar el consumo de sustancias psicoactivas, así como 
la aparición de conductas y factores que propicien su uso. Las acti-
vidades más comunes son: campañas informativas enmarcadas en 
un programa, información, formación, educación para la salud, acti-
vidades en la distribución del tiempo, entre otras.

Prevención Selectiva Esta referida a las medidas y estrategias que 
se utilizan cuando ya se han producido los primeros contactos con 
el consumo de drogas.

El objetivo fundamental es evitarla instauración de usos problemá-
ticos.

Las actividades más comunes son: 

 Programas educativos específicos para grupos de riesgo, 
detección precoz, intervenciones en crisis y orienta-
ciones en momentos de urgencia tanto Individuales como 
grupales. 

 Estas actividades básicas de diagnóstico, orientación y 
tratamiento deben ser oportunas, integrales y efectivas.

Prevención Indicada Es aquella que se realiza cuando se ha instau-
rado el consumo problemático. 

Tiene como objetivo detener el proceso de consumo y disminuir 
las consecuencias de su uso. Las actividades son básicamente de 
carácter terapéutico, desintoxicación, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social.

1.5.6. Estrategias según la Etapa de Intervención

Las estrategias están relacionadas con los objetivos de cada una de sus fases. El tipo de estrategia utili-
zada varía en función de la problemática que se priorice. 

Estrategia Informativa: Tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la problemática del consumo 
de sustancias psicoactivas (cambio de actitudes y toma de conciencia). Ejemplo: campañas radiales y 
televisivas, movilizaciones, marchas.

Prevención Estrategias Educativas/Formativas: Su objetivo es procurar una visión general sobre el 
consumo de drogas, concientizar a la población y elaborar programas de ámbito comunitario ya que se 
trata de un problema cambiante y multidimensional. 

Estrategias Participativas: Tiene como objetivo conseguir la implicación de la comunidad en la elabo-
ración de programas de prevención comunitaria del consumo de sustancias psicoactivas. Este es el 
máximo nivel de participación a conseguir en la comunidad, tras su sensibilización y formación. Crea 
estructuras estables en la comunidad, planifica desarrolla y evalúa programas de prevención comunitaria. 
(Manual para la prevención del consumo de drogas, CICAD 2019)
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1.5.7. El/la facilitador/a como agente de prevención

En el desarrollo de programas de prevención del uso indebido de drogas en el nivel secundario, el rol 
del/la facilitadora es sumamente valioso para los/las adolescentes, siempre y cuando utilice recursos 
emocionales como la empatía, autoexpresión, respeto, solidaridad, etc., así como otros recursos refe-
ridos a una comunicación asertiva como el saber escuchar, comprender, promover la manifestación del 
pensamiento, emociones y proposiciones de los/ adolescentes.

Para que el/la docente desarrolle una orientación productiva hacia los/las adolescentes debe asumir los 
siguientes roles y responsabilidades:

 Manifestar disponibilidad y disposición para atender cuantas demandas o cuestiones surjan en 
cada uno de sus estudiantes, y señalar los espacios y los momentos adecuados para ello. (CIEC: 
Prevención del consumo de drogas y otros riesgos psicosociales en el ámbito escolar. Módulo 
VII, 2009).

 Desarrollar la capacidad de escuchar, que consiste no sólo en recabar información detallada del 
problema que vive el/la estudiante, sino saber practicar la técnica de la “escucha activa” aten-
diendo más a las emociones, sentimientos y problemas que vive el/la adolescente. Para prac-
ticar la “escucha activa” debe considerar los siguientes aspectos: Emitir señales no verbales 
de cercanía, como mirar a los ojos; asentir con la cabeza; mostrar interés en la información; 
mantener una postura firme, etc. Mantener una actitud serena, comprensible y respetar los 
silencios del/la adolescente durante la conversación. Formular fraternalmente preguntas senci-
llas para motivar que el/la adolescente exprese sus sentimientos, emociones y problemas sin 
temores. Emplear mensajes empáticos como: “comprendo cómo te sientes”; “entiendo tu 
malestar”, “probablemente habría reaccionado como tú”; “es una situación que muchas veces 
no podemos controlar”; etc. Respetar la intimidad del/la adolescente en aquellos aspectos de 
su vida que no desee develar. Utilizar un tono y actitudes amistosas y respetuosas, sobre todo 
comprensivas. Formular consejos y orientaciones a modo de invitaciones y poniéndose en su 

lugar: “qué haría yo”; “cómo reaccionaría”; “cómo plantearía el problema”; “qué no debería 
hacer”, etc. Transmitir en todo momento confianza sobre todo con la expresión del rostro, la 
mirada, la postura y la voz comprensiva y agradable. Procurar no juzgar. Preguntar o aclarar 
cuestiones no entendidas para una mejor comprensión y posteriores consejos, orientaciones y 
recomendaciones a brindarle. 

 Saber cuándo derivar el problema identificado del/la adolescente hacia los especialistas psicó-
logos, trabajadores sociales, abogados, etc. Sobre todo, en aquellos casos o problemas que 
rebasan su rol, como por ejemplo el consumo problemático de drogas, microtráfico, delin-
cuencia juvenil o violencia intrafamiliar; u otras situaciones de alto riesgo para el/la adolescente, 
su familia o el establecimiento educativo. En estos casos, el/la docente debe emplear mucho 
tacto para persuadir al/la adolescente comunicándole que existen instituciones y profesionales 
especialistas que pueden ayudarle mejor y ofrecerle todas las alternativas y vías de acceso a 
dichos profesionales.

 Atender todas las inquietudes de los/las estudiantes, aunque el problema no se relacione direc-
tamente con el consumo de drogas, porque muchas veces los problemas individuales (psico-
fisiológicos y emocionales) o problemas familiares (violencia, abandono, incomunicación, etc.) 
u otros problemas o inquietudes pueden ser factores de riesgo que incrementen las probabili-
dades del uso indebido de drogas.

 Emplear siempre un lenguaje asertivo, es decir no confundir con cumplidos superficiales o 
una actitud de ingenuidad. Supone mantener siempre un enfoque orientado a la solución del 
problema a partir del conocimiento cabal del mismo
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2.1. Marco legalinternacional

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada el 
10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 Declaración de los Derechos del Niño, aprobada y proclamada el 20 de 
noviembre de 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada mediante resolución 
44/25, de 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de Naciones 
Unidas.

 Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas, 1988

 Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes, enmendada por el Proto-
colo de 1972

 Estándares de Prevención del Uso indebido de drogas de Drogas, UNODC/
OMS 2020.

 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de 
Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General en su reso-
lución40/33, de 28 de noviembre de 1985.

 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil (Directrices de Riad), adoptadas por la Asamblea General en su reso-
lución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.

2
MARCO 
NORMATIVO

MODULO
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2.2. Marco Legal Nacional

 Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009

 Ley 548, Código Niño, Niña Adolescente, promulgada en julio de 2014.

 Decreto Supremo 2377, Reglamento al Código Niño, Niña Adolescente, promulgado en mayo de 
2015.

 Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas 2013-2017.

 Ley N° 913, Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, promulgada el 17 
de marzo de 2017.

En Bolivia existe un marco normativo que rige las acciones que las instituciones de los tres órdenes de 
gobierno y de los sectores social y privado deben emprender a través de sus programas, para favorecer 
la prevención y la atención de las adicciones, las cuales se rigen también en el contexto de una norma-
tiva internacional, que se cumple a través de la colaboración con organismos internacionales con los que 
existen compromisos suscritos por nuestro país.

La normativa vinculada a la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción de personas con 
consumos adictivos está regida en la Ley 913, promulgada el 16 de marzo de 2017, denominada cómo 
Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas que entre sus principales finalidades esta: 
Promover, proteger y garantizar el derecho a la vida, la salud pública, la seguridad y soberanía del Estado, 
en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, para el Vivir Bien.

En su Capítulo V de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con 
Adicciones y su Entorno indica la importancia de crear e implementar programas preventivos, siendo 
mandatorio la Prevención, así mismo brindar un tratamiento en el maro de los Derechos Humanos y de 
manera integral.

2.2.1. Ley N° 548. Código Niña, Niño y Adolescente (Principales Referencias)

i. Se reconocen los derechos individuales y garantías referidos al debido proceso en la Constitu-
ción Política del Estado y en el CNNA.

ii.  Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a un bienestar completo, físico, mental y 
social. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad para la prevención, 
tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud.

iii.  La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su inte-
gridad física, psicológica y sexual. 

iv.  Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 

v.  El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las niñas, 
niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que 
afecten su integridad personal.

vi.  Se obliga a las diferentes instancias a contar con permanente capacitación de los servidores/as 
públicos/as en el área de derechos de la niñez y adolescencia. 

vii.   Se obliga al Estado a desarrollar políticas de acción afirmativa que permitan prevenir y sancionar 
la violencia de la que pueden ser víctimas los y las adolescentes, especialmente las mujeres. 

2.2.2. Procedimientos policiales en casos de posesión de sustancias 

controladas por menor de edad

En presencia del Director de la Unidad Educativa, madre, padre o apoderado del menor, la Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia junto a su equipo multidisciplinario (Psicólogo, Abogado y Trabajadora Social) y el 
Fiscal en materia de sustancias controladas, el funcionario de la FELCN realizará lo siguiente:

1.- Requisa personal3.- Se procederá a la revisión 
de sus pertenencias (mochila, billetera, cartera, 
monederos, prendas de vestir (chamarra, pantalón, 
polera, etc.) y de su cuerpo incluyendo las partes 
íntimas de la persona, respetando el pudor y los 
derechos y garantías constitucionales, debiendo 
ser la revisión por funcionarios policiales del mismo 
sexo y en presencia de intervinientes también del 
mismo sexo.

2.- Prueba de campo4.- El policía asignado al caso en 
presencia del Fiscal de sustancias controladas y de 
todos los intervinientes realizará la prueba de campo 
narco test con el reactivo químico, a la sustancia 
encontrada (marihuana o cocaína), si el resultado da 
positivo para marihuana o cocaína, el Fiscal proce-
derá a la aprehensión de la persona o en su caso 
disponer solo el secuestro de la sustancia contro-
lada y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se 
hace cargo del menor dando terapias de rehabilita-
ción al menor y todo su entorno familiar.

3 Código Procedimiento Penal Art. 175 Requisa personal.

4 Código Procedimiento Penal Art. 188 Secuestro y Destrucción de Sustancias Controladas.
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3.- Pesaje de la sustancia controlada5.- En dependencias de la FELCN, en presencia 
del aprehendido y del Fiscal de sustancias controladas, se procederá al pesaje de la 
cocaína o marihuana y se determina porque delito será imputado el menor.

4.- Secuestro de Evidencias6.- Por disposición del Fiscal de sustancias controladas el 
policía asignado al caso, procederá al secuestro de evidencias como ser: la sustancia 
controlada (previa separación de mínimas cantidades para el envió al laboratorio), 
dinero, vehículos, motocicleta, documentos y todos los objetos que estén relacio-
nados con el hecho ilícito.

5- Destrucción de la sustancia controlada7.- Conforme a normativa vigente. 

2.2.3. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

La Constitución Política del Estado, contempla entre otras cosas, las disposiciones relativas 
a la protección social y la seguridad integral de los habitantes y estantes del Estado Plurina-
cional de Bolivia.

El Art. 9 de la CPE señala que son fines y funciones esenciales del Estado “Garantizar el 
bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las 
naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracul-
tural, intercultural y plurilingüe”.

Con relación a los derechos de la juventud boliviana, el Art. 35 de esta misma disposición 
legal, determina que el “Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa 
participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, econó-
mico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la Ley”. De la misma forma el 
Art. 60 estipula que “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad 
del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus 

5  Ídem.

6 Código Procedimiento Penal Art. 174 Registro del lugar del hecho.

7 Código Procedimiento Penal Art. 174 Registro del lugar del hecho

derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cual-
quier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios 
públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia 
pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

Art. 251. I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la 
misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación 
del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el 
territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera inte-
gral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la ley 
Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado.

2.2.4. Ley Orgánica De La Policía Nacional (Ley 

No. 734 de 8 de abril de 1985)

Art. 1º La Policía Nacional es una institución fundamental del 
Estado que cumple funciones de carácter público, esencial-
mente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales 
de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurí-
dico que, en forma regular y continua, asegura el normal desen-
volvimiento de todas las actividades de la sociedad. ARTÍCULO 
2º La Policía Nacional.

2.2.5. Código Civil Decreto Ley Nº 12760 de 

6 de agosto de 1975

Art. 4.Mayoría de edad y capacidad de obrar. - I. La mayoría de 
edad se adquiere a los dieciocho años cumplidos. II. El mayor de 
edad tiene capacidad para realizar por sí mismo todos los actos 
de la vida civil, salvo las excepciones establecidas por la Ley.

2.2.6. Ley N° 259, del 11 de Julio 2012 de 

Expendio de Bebidas Alcohólicas

Art. 20. (prohibición de expendio de bebidas alcohólicas a 
menores de 18 años). I. Queda prohibida la venta de bebidas 
alcohólicas a menores de 18 años, sujeto a sanciones previstas 
en la presente Ley.

Art. 21. (restricción al ingreso a establecimientos de expendio 
de bebidas alcohólicas de personas en estado de embriaguez y 
menores de 18 años). II. Se prohíbe el ingreso de menores de 
18 años, a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, sujeto a 
sanción prevista en la presente Ley.

El Código Nacional de Transito, sancionado en 1973 (Ley No. 
10135), brinda aspectos sobre la prohibición de la conduc-
ción en estado de embriaguez por efecto de alcohol y drogas, 
contempla varias sanciones incluyendo la suspensión definitiva 
de la licencia de conducir. 
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Art. 97. (Embriaguez) es terminantemente prohibido conducir vehículos bajo el efecto de drogas u otros 
intoxicantes, en estado de embriaguez o cuando las condiciones de salud físico mentales no permitan la 
normal y segura conducción.

Art. 140. Son infracciones de primer grado que refiere el punto 2, el conducir vehículos en estado de 
embriaguez.

Art. 380. (Infracciones de primer grado) Las sanciones se encuentran desde una multa en bolivianos 
hasta la suspensión definitiva de la licencia.

En algunos municipios existen ordenanzas, como es el caso de la ciudad de La Paz, que cuenta con 
las Ordenanzas 178/06 y 363/06 mismas que prohíben el expendio de bebidas alcohólicas a menores 
de edad.

2.2.7. Reglamento Específico Para La 

Administración De La Ley No. 

3029 del Convenio Marco De 

Control Del Tabaco (Reat)8.

La Ley No. 3029 del 22 de abril de 2005, ratifica el 
Convenio Marco para el control del Tabaco. Este 
Convenio a nivel internacional, fue promovido por la 
Organización Mundial de la Salud y firmado por Bolivia 
en Ginebra, Suiza en adhesión a la lucha contra la 
epidemia del tabaquismo.

La reglamentación a esta ley se realizó mediante 
Decreto Supremo 29376 del 2007. El objetivo del 
decreto es controlar y reducir el consumo de todos los 
productos del tabaco y la exposición al humo de este 
en cualquiera de sus formas a fin de prevenir daños a 
la salud pública.

Especialmente, se prohíbe fumar en cualquier estable-
cimiento de salud, de educación, ambientes cerrados, 
centros de entrenamiento para menores de 18 años, 
centros comerciales, culturales, entidades públicas y 
cajeros automáticos entre otros.

Otros instrumentos legales en vigencia son la Ley No. 
1333 del Medio Ambiente, sancionada en 1992 que 
establece como daño premeditado el fumar en recintos 
educativos y de salud. 

Asimismo, el Decreto Supremo No. 27053 del 2003, 
establece entre otros la obligación imperativa como 
advertencia sanitaria: “Se ha establecido que fumar es 
dañino para la salud”, frase que debe estar impresa en 
las cajetillas de cigarrillos.

8  REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA LEY No. 3029 DEL CONVENIO MARCO DE 

CONTROL DEL TABACO (REAT)

2.2.8. Código de Procedimiento Penal. Ley No. 1970.

Art. 69. (Función de Policía Judicial), las diligencias de policía judicial en materia de sustancias controladas 
serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, bajo la dirección del Fiscal de 
sustancias controladas.

Art. 74. (Policía Nacional), en la investigación de los delitos, se encargará de la identificación y aprehen-
sión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas de la acumulación y segu-
ridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación; diligencias que 
serán remitidas a los órganos competentes.

Art. 136. Cooperación directa.

Art. 174. Registro del lugar del hecho.

Artículo 175. Requisa personal.

Artículo 176. Requisa de vehículos.

Artículo 193. Obligación de testificar.

Artículo 225. Arresto.

Artículo 226. Aprehensión por la Fiscalía.

Artículo 227. Aprehensión porla policía.

Artículo 230. Flagrancia. 

Artículo 295. Facultades

Artículo 296. Aprehensión

2.2.9. Ley Orgánica Del Ministerio Público, Del 11 De Julio De 2012

Art 17. (Obligación de cooperación) Para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, toda 
persona, institución o dependencia, pública o privada, tiene la obligación de proporcionar la información, 
remitir la documentación requerida y/o realizar cualquier diligencia relacionada con la investigación soli-
citada por el Ministerio Público de manera inmediata, directa y gratuita, bajo responsabilidad prevista en 
el Código Penal. No podrán condicionarse el cumplimiento al pago de tasas, timbres o cualquier otro tipo 
de valor.
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2.2.10. Ley 913, De Lucha Contra El Trafico Ilícito De Sustancias 

Controladas, Del 16 de marzo De 2017

Art 29. (Red De Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación Y Reintegración De Personas Con 
Adicciones Y Su Entorno).

I. En el marco de las competencias concurrentes que se ejercen entre el Nivel Central del Estado 
y las Entidades Territoriales Autónomas establecidas en los numerales 2 y 13 del Parágrafo II del 
Artículo 299 de la Constitución Política del Estado, se crea la Red de Prevención Integral, , Rehabili-
tación y Reintegración de personas con adicciones y su entorno, integrada por el Sistema Nacional 
de Salud, Sistema Nacional de Educación y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

II. El Ministerio de Salud coordinará la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y 
Reintegración de personas con adicciones y su entorno, con el fin dirigir y articular políticas, 
planes, programas, proyectos y acciones destinadas a coadyuvar en la lucha contra el tráfico 
ilícito de sustancias controladas, mediante la prevención integral del consumo de sustancias 
sicoactivas, tratamiento, rehabilitación y reintegración de drogodependientes; en el marco de 
las políticas del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas - CONALTID.

Art 34. (Reducción Del Consumo De Sustancias Controladas). El Estado Plurinacional de Bolivia a 
través de la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de personas con 
adicciones y su entorno, debe garantizar el acceso a programas de tratamiento médico y terapéutico de 
los consumidores de sustancias controladas, desde un enfoque de salud pública.

Art 37. (Prevención social y situacional en el nivel sub nacional). En el marco de las competencias 
concurrentes entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, establecidas en 
los numerales 2 y 3 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado, se promoverá 
la participación de los mismos en el diseño e implementación de acciones de prevención, social.
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3.1. Consideraciones básicas

El contenido para las tareas y actividades de capacitación para servidores policiales de 
la DGFELCN se basa principalmente en el Manual de Capacitación en Prevención del 
consumo de drogas dirigido a estudiantes del nivel secundario de las diferentes Unidades 
Educativas del país, que es un documento útil para conocer los parámetros técnicos y 
legales aplicables en las labores de prevención del delito desde el ámbito policial. 

El contenido está dirigido y enfocado al desarrollo de todos los conocimientos y habili-
dades que requerirán los funcionarios policiales para el acercamiento social, transmisión 
del mensaje y evaluación de la actividad.

3.2. Acciones preventivas en el nivel educativo 
secundario

Para el logro de los objetivos, los/las facilitadoras deben desarrollar las siguientes acciones

i. Identificación del clima institucional de la escuela. Es necesario saber en qué 
medida el clima institucional puede influir o provocar el surgimiento de factores 
de riesgo; debe conocer cuál es el grado de permisividad o indiferencia que 
existe respecto a la problemática de las drogas; o el grado de rigidez y autorita-
rismo existente en las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.

MODULOGUÍA DE CAPACITACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN EN 
UNIDADES EDUCATIVAS 3
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ii. Esmerarse por conocer a los estudiantes observando sus características personales; sus modos 
de relacionarse en el grupo; sus relaciones familiares; y, esforzarse en identificar hasta qué 
punto son vulnerables a las influencias o presiones para el consumo de drogas.

iii. Incorporación de acciones destinadas a determinar las necesidades de prevención del uso inde-
bido de drogas en el Proyecto Educativo Comunitario, en el marco de los diagnósticos pedagó-
gicos y de gestión, que habitualmente se realizan en la escuela. Para ello, el/la facilitadora como 
agente preventivo clave debe propiciar la participación del director/a y de los demás docentes, 
así como de los padres de familia y de otros miembros de la comunidad educativa para que cada 
uno, desde su posición y función aporte en la formulación y ejecución de programas preventivos 
tendientes a modificar y 

iv. Adecuación de la información preventiva, referida específicamente a las drogas, a la edad y el 
nivel de conocimientos de los/las estudiantes. La información deberá ser veraz, creíble y actual; 
además se debe resaltar las consecuencias positivas del no consumo de drogas más que las 
negativas de hacerlo. Así, podrá servir a los/as estudiantes para tomar decisiones razonadas 
sobre la prevención del uso indebido de drogas. Asimismo, la información sobre las drogas debe 
presentarla en forma atractiva y accesible, pero evitando estimular la curiosidad por el consumo.

v. Los contenidos preventivos no deben darse de forma aislada, únicamente cuando se presenta 
un problema de consumo de drogas en el establecimiento educativo; por el contrario, todo el 
plantel docente debe incluir la prevención del uso indebido de drogas en sus planificaciones 
curriculares de áreas y disciplinas, y dentro de los ejes articuladores de educación en valores 
socio comunitarios, salud y relación con la naturaleza.(Estándares Internacionales de Prevención 
OMS/UNODC, 2020)

3.3 Habilidades para la vida un 
enfoque preventivo para la 
educación secundaria

Para desarrollar programas eficaces de educación preventiva 
del uso indebido de drogas, deben aplicarse integralmente 
las estrategias informativa y formativa en los procesos educa-
tivos de los/as adolescentes. Como se mencionó en el si bien 
la estrategia informativa sobre la problemática de las drogas, 
los factores de riesgo y sus consecuencias, y la necesidad 
de prevenir su consumo es una condición necesaria, por sí 
sola, no es suficiente. Por ello, todo programa de educa-
ción preventiva necesariamente debe estar acompañado de 
estrategias de formación cognitiva, emocional y social del/la 
adolescente, de modo que esté preparado/a para asumir una 
actitud crítica sobre la problemática de las drogas y decidir 
libre y conscientemente sobre su consumo. Contrariamente, 
los procesos educativos que se implementan actualmente en 
el nivel secundario se centran más en el desarrollo de la inte-
ligencia cognitiva y en la regulación de la conducta de los/las 
adolescentes, dejando de lado casi de forma generalizada el 
desarrollo de la inteligencia emocional que es de gran impor-
tancia para la vida personal de los/las adolescentes en sus 
relaciones familiares y sociales. En muchos países, los currí-
culums escolares tradicionales de la enseñanza continúan 
basándose sobre todo en el desarrollo de las habilidades 
académicas -lenguaje, cálculo matemático e información 
sobre el medio social - y dejan de lado el desarrollo de las 
habilidades para la vida como la imaginación, sensibilidad, 
creatividad, autoconocimiento, resolución de conflictos y opti-
mismo entre otras.(UNODC, Proyecto “Prevención del Uso 
Indebido de Drogas en Comunidades Educativas de Bolivia” 
MANUAL PARA DOCENTES DE SECUNDARIA, 2017)

Es así que, en los últimos años, educadores, psicólogos y 
pedagogos, varones y mujeres, han constatado que el pleno 
desarrollo del adolescente exige no sólo el desarrollo de la 
inteligencia cognitiva sino también una dedicación especial al 
desarrollo de la inteligencia emocional.Incluso se ha compro-
bado experimentalmente que los estudiantes que han sido 
formados en “Habilidades para la Vida”, obtienen mejor rendi-
miento académico y mayor éxito personal en sus relaciones 
familiares y sociales, particularmente cuando se incorporan al 
mundo laboral.

Son muchas las teorías educativas, psicológicas y sociológicas 
que fundamentan el enfoque preventivo de “Habilidades para 
la Vida”:
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 La teoría del aprendizaje social, conocida como la teoría del Modelo Cognitivo de Aprendizaje 
Social concluye que los niños/as y adolescentes aprenden a comportarse por medio de la 
instrucción y de la observación.

 La teoría de la influencia social basada en lo anteriormente mencionado y en la teoría de “Inocu-
lación Psicosocial” reconoce que los/las niños/as y adolescentes bajo presión son más vulnera-
bles a involucrase en conductas de riesgo de consumo de drogas.

 La solución cognitiva de problemas establece que la enseñanza en habilidades interpersonales 
para la solución cognitiva de problemas, en niños y niñas a temprana edad puede reducir y 
prevenir conductas negativas posteriores en la adolescencia.

 La teoría de las inteligencias múltiples postula que todas las personas nacen con ocho tipos de 
inteligencia, las que se desarrollan en grados distintos según las diferencias individuales, y que 
al desarrollar habilidades o resolver problemas los individuos usan sus inteligencias de forma 
diferente.

 La teoría de la resiliencia y riesgo trata de explicar el por qué algunas personas responden mejor 
al estrés y a las adversidades cotidianas, que otras personas.

 Experiencias desarrolladas con el enfoque de Habilidades para la Vida El enfoque preventivo de 
“Habilidades para la Vida” está plenamente respaldado por diversos estudios, como del Insti-
tuto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) que seleccionó una serie de programas preven-
tivos con bases científicas, cuya eficacia ha sido probada .Entre ésos estudios se encuentra 
el “Programa de Entrenamiento en Habilidades para la Vida (LifeSkills Training Program-LST)”, 
un programa universal dirigido a estudiantes de secundaria, para tratar la problemática de las 
drogas, los factores de  riesgo  y  de  protección, formando en habilidades personales y sociales, 
y para resistir a las drogas. También se puede citar el “Programa Lions-Quest sobre las Habili-
dades para la Adolescencia (Lions-QuestSkillsforAdolescence [SFA]). Un programa universal de 
educación sobre las “Habilidades para 12 Ibarrola, Begoña: “Cómo educar las emociones de 
nuestros hijos”. 2011.

El enfoque preventivo de “Habilidades para la Vida” radica en la formación de la autoestima y la respon-
sabilidad personal, la comunicación, la toma de decisiones, la resistencia a las influencias sociales, la 
afirmación de los derechos, y en la ampliación y fortalecimiento del conocimiento sobre el uso indebido 
de drogas, los factores de riesgo y sus consecuencias El enfoque de Habilidades para la Vida en el nivel 
secundario Desde 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha promovido como iniciativa inter-
nacional las “Habilidades para la Vida en las Escuelas”, con el objetivo de que niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes adquieran herramientas psicosociales que les permitan acceder a estilos de vida saludables. 
Esta iniciativa para las escuelas se basa en dos características sociales importantes: 

i)  la importancia de la competencia psicosocial en la promoción de la salud, es decir, en el bien-
estar físico, mental y social de las personas; y.  

ii) como consecuencia negativa de los cambios sociales, culturales y familiares de las últimas  
décadas, es difícil que desde los hogares se realice un aprendizaje suficiente de estas compe-
tencias

En este marco, la OMS propone que en el ámbito escolar de primaria y secundaria se desarrollen diez 
habilidades básicas:

 Autoconocimiento

 Empatía

 Comunicación asertiva 

 Relaciones interpersonales

 Toma de decisiones

 Resolución de problemas y conflictos

 Pensamiento creativo

 Pensamiento crítico.

 Manejo de emociones y sentimientos

 Manejo de tensiones y estrés.
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El logro del desarrollo de esas habilidades básicas permitirá que los/las estudiantes adquieran las apti-
tudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo; y, enfrentar eficazmente las exigen-
cias y retos de la vida diaria. (“Programa de Atención Integral para Personas con Problemas de Consumo 
de Drogas en la Coronilla – Cochabamba”, UNODC,2020)

La aplicación de este enfoque de “Habilidades para la Vida” en el nivel secundario permitirá abordar 
desde los problemas, conflictos o violencias para lograr un mejor clima de convivencia en aula, hasta la 
prevención del consumo de drogas. La aplicación de este enfoque dota a los/las estudiantes de habili-
dades básicas para la resolución de conflictos, control de estrés, manejo de situaciones de riesgo, etc.

3.4. Habilidades para la vida a desarrollar en el nivel 
secundario

En el marco de lo expuesto, con el propósito de fortalecer la aplicación del enfoque preventivo de “Habi-
lidades para la Vida” en la formación integral de los/las adolescentes de secundaria, los/las docentes 
deben analizar y desarrollar junto a ellos/as los siguientes factores de protección:

 Autoestima. Es la capacidad de reconocerse a sí mismo y aceptarse como sujeto con cuali-
dades y limitaciones, y permite aceptarse constructivamente con las características fisiológicas 
que difícilmente se pueden modificar.

 Asertividad. Es una habilidad que fortalece la construcción de la identidad personal y la conciencia 
de responsabilidad sobre la decisión de cómo organizar su vida.  Esta habilidad también se rela-
ciona con la capacidad de enfrentarse a situaciones de riesgo, con la seguridad de qué hacer y 
cómo reaccionar frente a ellas, como 
por ejemplo el consumo de drogas, la 
violencia intrafamiliar, las pandillas juve-
niles y otras situaciones. (NIDA: “Cómo 
prevenir el uso de drogas en los niños y 
los adolescentes”. 2010.14 Inmaculada 
Montoya Castilla y otra: “Habilidades 
para la vida” 2009.15 Inmaculada 
Montoya Castilla y otra: “Habilidades 
para la vida” 2009.)

 Manejo de presión de grupo. Es la capa-
cidad de las personas para resistir la 
influencia que ejercen otras personas 
que obligan a asumir una decisión o 
conducta determinada, muchas veces 
acciones negativas.

 Uso adecuado del tiempo libre. Es la 
capacidad de distribución racional del 
tiempo extraescolar, visualizando las 
prioridades y equilibrando las distintas 
áreas de la vida como la recreación, 
deportes, artes, danza, música, pintura, 
dibujo, lectura de obras clásicas nacio-
nales y extranjeras, investigaciones en 

internet, ampliación, complementación y forta-
lecimiento de los conocimientos escolares, etc. 
La planificación del tiempo libre   es   un   factor   
de   protección que aleja a los/las estudiantes de 
problemas y situaciones de riesgo señaladas en 
los anteriores factores.

 Toma de decisiones. Es la habilidad para buscar 
la solución más adecuada a un problema o 
conflicto, identificando en ello oportunidades de 
cambio y crecimiento personal y social. 

 Solución de problemas y conflictos. Es la habi-
lidad de evaluar las distintas posibilidades, 
teniendo en cuenta las necesidades y criterios, 
y estudiando cuidadosamente las consecuen-
cias que pueden acarrear las diferentes alter-
nativas de solución, tanto en la vida personal y, 
familiar como en lo social.

 Comunicación asertiva.  Es la habilidad para 
expresar con claridad y de forma adecuada los 
sentimientos, pensamientos o necesidades 
individuales.

 Pensamiento crítico. Es la habilidad que permite 
preguntarse, replantearse y analizar objetiva-
mente la situación existente para llegar a conclu-
siones propias sobre la realidad.  Por ejemplo, 
tener un juicio crítico y reflexivo sobre los 
mensajes y publicidad de los medios de infor-
mación masiva como la prensa, revistas, radio, 
televisión, cine, internet, Facebook y otros.) 

 Proyecto de vida.  Es la capacidad de prospec-
tiva que permite definir propósitos y objetivos 
de vida, a través de un proyecto en el que se 
definan metas a corto, mediano y largo plazos. 
Esta capacidad de proyectar la vida a futuro es 
uno de los factores protectores más impor-
tantes porque, a través de ella, los/las adoles-
centes pueden vislumbrar distintos escenarios, 
imaginando ambientes y condiciones favorables 
para la vida individual, familiar y comunitaria, que 
serían gravemente alterados si se llega a experi-
mentar un consumo o adicción a las drogas.

 Información sobre el uso indebido de drogas y 
sus consecuencias: Implica el manejo de infor-
mación referida a la prevención del consumo de 
drogas; los factores de protección y riesgo del 
consumo de drogas; la disponibilidad de drogas 
en la sociedad; los tipos de drogas; las conse-
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cuencias del uso indebido de drogas; los mitos y creencias sobre el uso indebido de drogas; 
mensajes de los medios de comunicación y la publicidad sobre las drogas, entre otros.  Esta 
información, adecuada a la edad y características de los/as alumnos/as, fortalece la formación 
de la actitud crítica sobre problemática de las drogas; y, favorecer la formación del juicio crítico. 
Estas “Habilidades para la Vida”, fortalecen los factores de protección, apuntalando la forma-
ción de los/las adolescentes proporcionándoles las herramientas necesarias   para   rechazar el 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas; los cuales deben trabajarse continuamente y adap-
tarse a las condiciones de la población.

3.5. Contenido de la capacitación, diferenciado de acuerdo 
con la población vulnerable receptora

Se debe prestar especial atención durante la capacitación en grupos y/o auditorios donde se identifique 
las dificultades debido a:

 Edad

 Estatus académico

 Experiencias individuales

 Situación social;

 La problemática de las drogas en la población vulnerable;

 La importancia de las tareas y actividades de prevención;

 La actualización e introducción de nuevas técnicas y normativa que regulan las tareas preven-
tivas que generan nuevas capacitaciones al personal.

Los grupos o sectores sociales que requieren especial atención pueden ser:

 Aquellos en los que el narcotráfico/microtráfico ejerce gran influencia debido a su ubicación 
geográfica, composición social y nivel de educación;

 Poca aceptación a la función policial;

 Solicitud permanente de servicios policiales especializados de interdicción y prevención del 
delito.

ANEXOS

PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL

PERFIL PROFESIONAL

1. Identificación de la función

Función Capacitador

Dependencia Unidades operativas de la DGFELCN

2. Requisitos 

Profesional Servidor público policial dependiente de la DGFELCN

Años de 
experiencia

Dos (02) años en función de lucha contra el narcotráfico

Entrenamiento 
especializado

(No exclusivo)

Curso Garras del Valor

Curso Guías de canes CACDD

3. Objetivo de la Capacitación

Facilitar conocimientos, técnicas y métodos a servidores públicos policiales que conformarán equipos en tareas 
de prevención del consumo, suministro y microtráfico de drogas a nivel nacional.

4. Descripción de la función

Función Actividad

Realizar tareas y actividades de prevención al 
consumo de drogas, suministro y microtráfico, 
mediante la difusión de datos e información a 
poblaciones vulnerables con el propósito de 
fortalecer los valores éticos y morales y las 
prácticas de vida saludable.

Talleres, ferias, movilizaciones sociales, encuentros 
deportivos, danza y otras.

Administración y seguimiento de información en 
redes sociales, foros en línea y utilización de medios 
tecnológicos.

Operaciones de interdicción al narcotráfico/microtráfico.

5. Características personales de los participantes.

Actitud
Manifestaciones personales, organizadas y permanentes de su pensamiento y su 
relacionamiento fácil al transmitir ideas e integración grupal. 

Empatía
Capacidad de percibir la situación como la percibe otra persona y comprender por qué siente, 
piensa o actúa de una forma.

Responsable
Conoce sus funciones y permanentemente se actualiza sobre temas relacionados a la 
prevención del delito.

Autentico
Se acepta a sí mismo y a los demás en las diferencias que surgen del relacionamiento e 
intercambio de información.
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6. Habilidades personales

Comunicación
Arte para identificar lo que otras personas desean del expositor actuar conforme a esta 
necesidad

Tolerancia Supera cuestionamientos que se producen en las tareas y actividades.

Ceder y 
acomodo

Elabora estrategias para ganar la atención grupal.

Límites y 
alcance

Limita y establece la participación de los componentes del grupo

Solución de 
problemas

No representa un problema en las tareas y actividades, más al contrario propone salidas y 
soluciones a problemas. 

 

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

1. ¿Cuál será el enfoque?

La aplicación de un enfoque social debe generar cambios positivos integrales con perspectivas asertivas y no 
prohibitivas, fomentando la interacción social como un proceso de retroalimentación mutua, fortaleciendo así las 
acciones y tareas de prevención del delito.

2. Metodología 

La dinámica que se promueve se sustenta en una metodología reflexiva y participativa.

3. Ejes fundamentales 

La atención a 
necesidades

Determinar criterios generales e individuales para establecer contenidos y tiempos

Todos los objetivos tanto los generales como los didácticos pueden ser modificados para 
adaptarse a las necesidades del público o situaciones sociales, económicas y/o sanitarias.

La participación 
Es todo proceso de capacitación que involucre la participación aumenta la motivación 
individual y la capacidad para aprender, es decir que la capacitación es más eficaz si 
aprendemos haciendo 

La visualización  
Hacer visible las propuestas, la interacción y los acuerdos que surgen en la capacitación para 
facilitar la participación y el enfoque en la atención de necesidades 

La participación, como proceso, es la condición más importante para que efectivamente se produzca el 
aprendizaje; y la visualización es el medio que lo hace posible.

¿A quién se dirige? - Facilitadores

Se dirige a funcionarios públicos policiales, que cumplan con el perfil profesional, responsables de conducir y 
dinamizar las herramientas y abordar los contenidos adaptando a sus necesidades.

¿Para quién va dirigido? - participantes

Va dirigido a:

• Estudiantes de secundaria 

• Padres de familia y profesores de unidades educativas 

• Comunidad en general  

HERRAMIENTAS 

1. Herramientas para conducir y dinamizar las tareas

Para la interacción en las acciones de prevención, se sugiere las exposiciones en espacios abiertos y/o cerrados 
a través de ferias informativas en unidades educativas, demostraciones del centro de adiestramiento de canes 
detectores de droga, utilización de acciones y material complementario como videos, teatros, presentaciones, 
cuadros didácticos, folletos, etc.

La situación sanitaria también determina el modo de acercamiento a la sociedad, en el que se sugiere la 
adaptación de medios tecnológicos necesarios para realizar estas actividades.

2. Material complementario 

Exposiciones y/o 
presentaciones 
digitales

Espacios para que el facilitador proporcione ideas técnicas con los recursos adecuados 
para facilitar un proceso constructivo de entendimiento 

Material visual 
plasmado en 
soportes 

Material visual destinado a fortalecer mensajes de prevención del delito.

Videos:
Material audiovisual se sugiere que sea de tipo cortometrajes con temáticas de 
prevención en consumo de drogas.

Cuadros Didácticos 
y/o banners de 
apoyo

Material didáctico creado para mayor contextualización referente a la metodología de 
acercamiento del facilitador.

Representaciones  
y/o dramatizaciones

Interacción e intercambio de experiencias, a través de dramatizaciones, 
ejemplificaciones y/o representaciones de situaciones de la vida cotidiana para afianzar 
y fortalecer la toma de decisiones 

Plataformas virtuales Espacios de difusión virtual a través de aplicaciones, Zoom Google Meets, etc. 

Medios tecnológicos 
Utilización de medios y recursos tecnológicos que feliciten la interacción y la difusión de 
información referente a la prevención del delito 
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Dirección: Calle Aranzaes esq. Sotomayor  
No. 100 Sopocachi  

* Telf.: 591-2-2410047 Int. 103

Fax: 591-2-2415484  
E-mail: dgfelcnkl25@gmail.com 

* Facebook: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico – Bolivia.

La Paz - Bolivia
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