
La Facultad de Ciencias Psicológicas y Bienestar Universitario, a través del Proyecto de vinculación con la 
sociedad, Escucharnos Primero, organizaron el Webinar: Regular o negar el consumo de drogas ¿y ahora qué 
hago?, en el que se trataron las distintas posturas de esta realidad. La Directora de Bienestar Universitario, Nilka 
Pérez reconoció que es un tema controversial que debe ser abordado a través de los parámetros existentes 
como las tablas de consumo y el micro trá�co en ciudades.

Los estudiantes de la Facultad indicaron que en la actualidad los hábitos de consumo de drogas han cambiado 
signi�cativamente en los jóvenes, estos cambios se evidencian en la banalización del consumo de Cannabis, el 
aumento de la frecuencia de estados de embriaguez, el consumo de tabaco en niveles  elevados, el aumento 
de consumo de cocaína y psicofármacos, así como  la conciencia de los riesgos del dopaje y la combinación de 
sustancias lícitas e ilícitas que in�uyen en el aumento del consumo de las mismas.

El Psicólogo Clínico y docente de posgrado de la Universidad Central del Ecuador, Esteban Ricaurte abordó el 
prohibicionismo del uso de drogas en la sociedad que ha logrado lo opuesto a su objetivo porque no educa 
sino que condiciona, de esta forma los niveles de consumo aumentan y por lo tanto no es una estrategia útil. 
El especialista apuntó a trabajar por la prevención de la dependencia y reemplazar la prohibición por 
educación e ilustración, es decir tener una idea de las sustancias estupefacientes, qué son, cuáles son las 
causas de consumo, entre otras.

Para Ricaurte, la participación comunitaria con la generación de programas de conocimiento de drogas en 
barrios, colegios y la  familia con el �n de impartir conocimiento técnico como historia, efectos, usos, 
farmacología, daños son importantes para educar a la población en contraposición con la información que 
puedan recibir de vendedores y expendedores. 

El Máster en Políticas sobre Drogas y vocero de Ecuador Cannabico, Gabriel Buitrón se re�rió a la guerra 
mundial contra las drogas, un enfrentamiento que ha llevado a la sociedad a panoramas más difíciles en donde 
las sustancias estupefacientes no se ven afectadas como objetos, sino que los sujetos son los sancionados con 
más encarcelaciones, niveles de consumo problemático y problemas de criminalidad. Buitrón se centró en la 
reducción de riesgos y daños en la relación de las drogas y las personas abordando casos en varios países de 
la región, y un recorrido histórico en Ecuador.

El ponente �nalizó con exposiciones de propuestas por parte de organizaciones que trabajan por una 
transformación social, como con el uso de cannabis medicinal que produzcan cambios estructurales en la 
sociedad ecuatoriana, sin dejar de lado el lado de prevención en la niñez y adolescencia, y en personas adultas 
consumidoras entra el enfoque de reducción de riesgos y daños para garantizar su salud mental y física para 
lograr su óptimo estado. 
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