Red de Educación Superior para el abordaje de las
Sustancias Psicoactivas

Origen
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”
Albert Einstein

● Preocupación compartida por las formas de abordar el fenómeno de las SPA
en las IES: ¿cómo educamos sobre ellas? ¿cómo abordamos su venta y
consumo en las IES? y ¿cómo incidimos en el desarrollo de marcos de
acción y políticas públicas que son basadas en evidencias y priorizan los
DDHH?
● Reuniones y conversaciones iniciales durante eventos nacionales como, la
semana psicoactiva y la implementación del Marco técnico para la reducción
del consumo de SPA en contexto universitario.
● Convocatoria amplia por medio del primer evento a otras IES.

Evento inaugural
Agosto 2018 Universidad Pedagógica Nacional
● Participación de 36 IES y otros
actores (p.ej. Min.Salud, Justicia,
DIRAN, Redpapaz, entre otros)
● Compartir de experiencias y
propuestas.

● Acuerdos iniciales: conformación de
la Mesa de trabajo; insumos sobre
las necesidades e intereses de los
participantes.

Eventos 2018 - 2019

•
•
•

•

Participación en la mesa de prevención,
Ministerio de Salud
Participación en el evento de conformación de la
mesa distrital de SPA
Seminario
internacional
sobre
Educación,
Juventudes y la Guerra en contra de las drogas
(en el marco del SePoDra/CESED) Universidad
de los Andes, Diciembre 7, 2018
Congreso de saberes y experiencias UPN 2019

Que se espera con esta propuesta
Generar un dialogo de saberes entre las instituciones de educación superior que
nos permita reconocer las experiencias relacionadas con el abordaje del consumo
de sustancias psicoactivas en contexto universitario y su área de influencia.
● Que se consoliden y/o fortalezcan las experiencias de abordaje del consumo de SPA y
●
●
●

grupos de trabajo por nodos con responsables.
Que se establezca un diagnostico Nacional, sobre las estrategias que se utilizan en las
IES para el abordaje del consumo.
Articulación para el desarrollo y la divulgación de los eventos y/o actividades que
desarrolle REDSPA
Poner a disposición los lineamientos nacionales para el abordaje del consumo de SPA
en contexto universitario, teniendo en cuenta las diferencias contextuales

Que logramos en este 2020
Se organizaron y desarrollaron
6 espacios, entre el 15 de
septiembre y el 27 de octubre,
uno con cada Nodo, y se contó
con la participación de 81
profesionales de distintas
regiones del país encargados
del abordaje del consumo de
SPA al interior de sus IES

Que logramos en este 2020
Establecer y desarrollar 2 encuentros con los coordinadores
de los respectivos Nodos de la Asociación Colombiana de
Universidades ASCUN, en donde se realizó la Presentación
de REDSPA y se estableció una articulación desde pactos
ganar-ganar.

Construcción y aprobación del logo que nos identifica como RED
y representa la propuesta que hacemos para abordar el consumo
de SPA en contexto universitario.
Sumando esfuerzos, contribuyendo con nuestro granito de
arena y llenando de colores, vida y alegría, una temática que
ha estado marcada por el miedo, pero frente a la cual,
existen muchas más posibilidades.

Que logramos en este 2020
Primer Encuentro de saberes y experiencias para abordar el consumo
de sustancias psicoactivas en el contexto universitario Nodos Bogotá y
Centro se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre y participaron la
Fundación Universitaria de las ciencias de la Salud FUCS y las
universidades del Quindío, El Bosque, Tolima y la Pedagógica. Se
tuvo una participación de 1178 según redes sociales. (YouTube 306
(visualizaciones) Facebook 868 reproducciones y 4 veces compartido)

El 29 de octubre se realiza el Segundo Encuentro de saberes y
experiencias para abordar el consumo de sustancias psicoactivas en el
contexto universitario Nodos Oriente y Occidente que contó con la
participación de La Universidad de Santander, sede Cúcuta, la Universidad
de los Llanos, la red ZOU Nariño y la Universidad Mariana de Pasto. Se
tuvo una participación de 758 personas según redes sociales. (YouTube 133,
Facebook 625)

Que logramos en este 2020
El 26 de noviembre se desarrolla el Tercer Encuentro de saberes y
experiencias para abordar el consumo de sustancias psicoactivas en el contexto
universitario Nodo Caribe y Antioquia. En él, participaron como ponentes la
Institución Universitaria Pascual Bravo, La Universidad Simón Bolívar,
sede barranquilla, la Universidad Católica Luis Amigó y la Universidad de
Antioquia. Se tuvo una participación de 668 personas. según redes sociales.
(Facebook 658, YouTube 3 reproducciones y 7 veces compartido)

El 09 de Diciembre se realiza el cuarto y último conversatorio del año 2020,
sobre Experiencias y Saberes para la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas desarrollado en articulación entre REDSPA y ASCUN. Se realiza el
abordaje desde una mirada global; 1. Con Socialización de la estrategia nacional
por parte del Ministerio de Justicia; 2. Se presenta desde una postura
psicológica y desde el rol de la toxicología. 3. Se hace un balance del proceso.
Con estos eventos llegamos a 4581 personas (visualizaciones) por parte
de docentes, directivos (as), estudiantes, trabajadores, egresados (as),
padres de familia, organizaciones sociales y demás actores interesados

Que se espera en el 2021
Continuar trabajando y fortaleciendo la articulación lograda con la Asociación
Colombiana de Universidades ASCUN a partir de 4 líneas de acción :

Caracterización

Desarrollo de eventos

Elaboración de documentos

Formación

Gracias

