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1. La muestra
Este análisis está basado en una encuesta realizada por el Centro de Estudios sobre 
Seguridad y Drogas –CESED- como parte de un estudio internacional del Observatorio 
Latinoamericano de Políticas de Drogas. Se realizaron tres encuestas: una en el 2013 y 
dos en el 2015. La encuesta del 2013 y una de las encuestas del 2015 son representativas 
de la población joven de Bogotá, entre 18 y 35 años. La segunda es representativa de los 
adultos, mayores de 35 años. En total fueron encuestadas 1593 personas: 602 jóvenes 
en el 2013, 591 jóvenes en el 2015 y 400 adultos. Hay una diferencia significativa entre 
jóvenes y adultos en el año 2015: el porcentaje de personas que aprueban firmemente la 
homosexualidad y del matrimonio de personas del mismo sexo es 14 y 16 p.p. menor en 
los adultos que en los jóvenes, respectivamente.
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A pesar de que la edad promedio de la muestra de jóvenes en el 2013 y el 2015 es distinta --27,3 y 25,8 años, respectiva-
mente-- esta diferencia no es estadísticamente significativa. Las distintas muestras tienen una distribución similar entre 
mujeres y hombres: la cantidad de mujeres es mayor a la cantidad de hombres únicamente en el año 2013, pero las dife-
rencias no son significativas. En el año 2013 el grupo etario que mayor porcentaje de encuestados tuvo fue el grupo de 
28-32 años, sin embargo este no fue el caso en la encuesta de jóvenes del 2015. En grupo de edad con mayor porcentaje 
de encuestados fue el de 18 a 22 años en el 2015. Estoy explica que sea mayor el número de individuos con educación uni-
versitaria completa en la muestra del 2013. En la encuesta de adultos, se encuentra mayor densidad en las personas entre 
38 y 42 años. El mayor porcentaje de encuestados tiene como último nivel de estudio bachillerato completo. En el caso de 
los jóvenes, es considerable la población que se encuentra cursando una carrera universitaria: alrededor de 16% tanto en el 
2013 como en el 2015. Es en esta población en la que se encuentra mayor incidencia en consumo de drogas.

2. Transición hacia la tolerancia
Con base en los datos, se puede afirmar que la población Bogotana ha cambiado de mentalidad, tanto frente a las drogas, 
como con respecto a otros temas que generan controversia. Los datos sugieren una transición hacia la tolerancia desde 
cuestiones como el matrimonio de personas del mismo mismo sexo y el aborto, hasta la legalización de las drogas. Con 
respecto al aborto y la eutanasia se encuentran cambios moderados: el porcentaje de jóvenes que aprueba firmemente 
estos procedimientos aumentó 6 puntos porcentuales (p.p.) y 8 p.p. respectivamente, entre el 2013 y el 2015. Por su parte, 
las diferencias entre los jóvenes y los adultos en 2015 no son significativas. Los grandes cambios hacia la tolerancia se ven 
en la firme aceptación de la homosexualidad y del matrimonio de personas del mismo sexo. El porcentaje de jóvenes que 
aprueba firmemente la homosexualidad aumentó 24 p.p. entre el 2013 y el 2015. Para el caso del matrimonio de personas 
del mismo sexo, este aumento corresponde a 29 p.p. Con respecto a estos temas, también hay una diferencia estadística-
mente significativa entre los jóvenes y los adultos en el año 2015, pues los adultos son más conservadores: el porcentaje de 
personas que aprueban firmemente la homosexualidad y del matrimonio de personas del mismo sexo es 14 y 16 p.p. menor 
en los adultos que en los jóvenes, respectivamente.

.

Con respecto a las sustancias psicoactivas, las mayores diferencias se encuentran entre los años 2013 y 2015 en los 
jóvenes. Primero les preguntaron a los individuos si estaban de acuerdo con legalizar, despenalizar, o prohibir la producción 
de drogas. Después se preguntó acerca del comercio y consumo de drogas. En término generales, hay una disminución de 
simpatizantes de la prohibición: el porcentaje de jóvenes que respalda la prohibición disminuye 25, 18, y 21 p.p. en produc-
ción, comercio y consumo, respectivamente. El mayor aumento en los tres casos se da en la legalización: 18, 13 y 17 p.p. 
respectivamente. Todos opinan que el comercio debería ser combatido por encima del consumo y la producción. Sin em-
bargo, los jóvenes son menos tolerantes con el comercio que los adultos: solo el 57% de los adultos creen que el comercio 
se debería prohibir, mientras que para los jóvenes, en el 2013 y 2105, respectivamente, el 79% y 61% creen que se debería 
prohibir. La proporción de adultos que apoyan la legalización de la producción es mayor que la proporción de jóvenes. Como 
es de esperarse, los jóvenes en el 2015 apoyan la legalización del consumo más que los adultos.

Gráfico 2: Promedio tasa de homicidios: Capitales vs. Demás municipios

Secuestros y tasa de secuestros
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Con respecto a la legalización de la marihuana, hay un cambio importante de percepción entre el 2013 y el 2015. Entre los 
jóvenes y los adultos en el 2015 no hubo diferencias significativas en opinión en cuanto a la legalización de la marihuana: alred-
edor del 46% estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo, mientras que alrededor del 40% estaban totalmente en desacuerdo 
o en desacuerdo. Alrededor de 14,5% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. Sin embargo, entre los jóvenes en el 2013, 
las opiniones estaban más polarizadas: sólo el 3% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 35% de los jóvenes en el 
2013 estaba totalmente en desacuerdo y 12% en desacuerdo: la mitad de los jóvenes estaba de acuerdo con la legalización.

Con respecto a la aceptación del uso recreativo de drogas también hay cambios significativos en los jóvenes entre el 2013 y 
2015, pero pero no hay una diferencia significativa entre jóvenes y adultos. La proporción de adultos que piensa que el consu-
mo recreativo de drogas debería ser un derecho individual es 2 p.p. mayor que la proporción de jóvenes que piensa lo mismo. 
Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Por otra parte, la proporción de jóvenes que está favor de 
declarar el consumo recreativo como un derecho individual es de tan sólo 26%, es decir, la mitad de p.p. que en el 2015.
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3. Consumo
El 94,8% de las personas que conforman la muestra ha consumido alguna droga a lo largo de su vida. En el último año, el 80% 
de los encuestados había consumido alguna droga, y el en último mes, el 60%. Este consumo se debe a gran parte a drogas 
que son legales: alcohol y tabaco. Por ejemplo, en la muestra de los jóvenes del 2013, el 65,6% había consumido alcohol o 
tabaco en el último mes. En términos generales, entre el 2013 y el 2015, el consumo de drogas y su frecuencia se ha reducido, 
la única excepción es la marihuana: la cantidad de jóvenes que han consumido en el último año es 3 p.p. mayor en el 2015 
que en el 2013. Lo jóvenes consumen con mayor frecuencia que los adultos la mayoría de drogas. A continuación se hace un 
análisis del consumo de los distintos tipos de drogas. 

3.1 Consumo de drogas legales
Las drogas legales que más se consumen son el tabaco y el alcohol. Casi el 60% de los encuestados había consumido alguna 
droga legal en el último mes. El 92,8% de casos se debe a consumo de alcohol. De las 860 personas que han consumido 
alcohol en el último mes, el 41% también ha consumido tabaco.
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3.1.1 Consumo de alcohol
El alcohol fue catalogado como la droga más dañina en un artículo académico 
publicado en The Lancet  en el 2010. Este artículo tiene en cuenta el daño que 
le hace la droga al consumidor y también a las personas que lo rodean. Sin 
embargo, más del 94% de la muestra ha consumido alcohol alguna vez en su 
vida. La proporción de personas que había consumido alcohol en el último mes 
es 63,4%, en el caso de los jóvenes en el 2013, 53,4% para jóvenes en el 2015 
y 42% para adultos en el 2015. En la población joven del 2013, la proporción 
de hombres que consumen alcohol fue mayor que la proporción de mujeres: el 
79% de los hombres en el 2013  consumió alcohol en el último mes, mientras 
que sólo el 48% de las mujeres  consumió en el último mes. En el caso de los 
adultos, sólo el 30% de las mujeres ha consumido alcohol en los últimos 30 días, 
comparado con 52% en los hombres. Entre los jóvenes, el grupo de edad en el 
que hay mayor frecuencia de consumo es el grupo de 18 a 22 años. En términos 
generales, hay una tendencia a consumir con menor frecuencia a medida que 
aumenta la edad. A diferencia del resto de grupos etarios, en el grupo de 28 a 
32 años hay una diferencia estadísticamente significativa en la proporción de 
personas que consumieron alcohol en el último mes entre la muestra del 2013 y 
la del 2015: la diferencia es de 23 puntos porcentuales. Con respecto al nivel de 
educación, las personas que se encuentran cursando una carrera universitaria, o ya la terminaron (junto con lo que tienen 
estudios de posgrados) tienen los mayores porcentajes de consumidores de alcohol en el último mes.
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En promedio, el primer consumo de alcohol se da a una edad más avanzada en las mujeres que en los hombres. La edad 
promedio a la que los hombres consumen alcohol por primera vez es 15,7 años, mientras que la de las mujeres es 16,8 años. 
Esta diferencia es estadísticamente significativa. En general, se observa una tendencia a la disminución de la edad del primer 
consumo: los jóvenes en el 2015 consumieron alcohol por primera vez antes que los jóvenes en el 2013, y todos los jóvenes 
comenzaron a consumir alcohol antes que los adultos. La diferencia entre jóvenes (2013 y 2015) y adultos es estadísticamente 
significativa.

En el 2015, el consumo de alcohol parece ser más común en los jóvenes que en los adultos: el 45% de los jóvenes reportó que 
entre el 76 y el 100% de su círculo social cercano consume alcohol. En el caso de los adultos, el 32%: reportó estos niveles 
de consumo en su círculo social. Esta diferencia es estadísticamente significativa, y es consecuente con el hecho que de que 
es mayor el porcentaje de adultos que afirma entre 26 y el 50%de su entorno social consume alcohol.de su entorno social 
consume alcohol. En general, sólo el 5% de las personas afirma que nadie en su entorno social cercano consume alcohol, y 
dos tercios reportan que más de la mitad consume.
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3.1.2 Consumo de tabaco
El tabaco es una de las pocas drogas cuyo consumo se ha reducido. 
A pesar de que el 58,1% de la muestra ha consumido tabaco alguna 
vez en su vida, la prevalencia en el último mes es significativamente 
más baja. La diferencia entre el porcentaje de personas que han 
consumido tabaco hace más de año, y los que han consumido en 
el último mes es 24,1, 19,6 y 29,4 p.p. en cada una de las muestras 
(2013 jóvenes, 2015 jóvenes y adultos, respectivamente). En el 
caso de los adultos, por ejemplo, el 61% consumió tabaco alguna 
vez pero el 29,4% lo dejó hace más de un año: la diferencia entre 
la prevalencia en la vida y en el último año es estadísticamente 
significativa, al igual que la diferencia entre el consumo en el último 
mes y en el último año. En el caso de los jóvenes, también hay una 
reducción estadísticamente significativa tanto entre la prevalencia en 

la vida y en el último año, como entre el último año y el último mes. En otras palabras, hubo una reducción estadísticamente 
significativa en el porcentaje de jóvenes que consumió tabaco alguna vez en su vida y los que consumió en el último año; 
además, también es estadísticamente significativa la reducción en el porcentaje de jóvenes que consumió tabaco en el último 
año y en el último mes. Por otra parte, al comparar las muestras entre sí, también se evidencia una reducción: el porcentaje 
de jóvenes que fumó alguna vez en su vida, en el último año o en el último mes es mayor en el 2013 que en el 2015, y esta 
diferencia es estadísticamente significativa. La diferencia entre jóvenes y adultos en el 2015 evidencia que hoy en día menos 
jóvenes se han interesado por probar el cigarrillo, comparado con las personas que hoy son adultos.
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En todas las muestras, el porcentaje de hombres que consume tabaco es mayor que el porcentaje de mujeres. Alrededor del 
18% de las mujeres había fumado tabaco en el último mes. Salta a la vista que, a diferencia del resto de los casos, en las 
mujeres no hay un descenso en el consumo de tabaco: las jóvenes del 2015 tienen la mayor tasa de prevalencia del último 
mes. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa. En el caso de los hombres sí se encuentra el patrón de 
disminución del consumo, pues el porcentaje de jóvenes en el 2013 que consumió tabaco recientemente es mayor que en el 
caso de los adultos y jóvenes del 2015. Entre los 18 y los 22 años se reporta mayor consumo que en cualquier otro intervalo 
de edades. En el caso de los jóvenes en el 2017, el consumo se reduce significativamente a partir de los 28 años. En términos 
generales hay más consumo de tabaco entre las personas que se encuentran cursando algún nivel educativo que los que ya 
acabaron. Por ejemplo: entre las personas que tienen educación universitaria completa, el 27% fumó tabaco en el último mes, 
mientras que el porcentaje en el caso de personas que se encuentran cursando la carrera universitaria es 37,3%. 
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Al igual que en el caso del alcohol, las mujeres consumieron 
tabaco por primera vez después que los hombres: los hombres, 
en promedio, fumaron por primera vez seis meses antes que 
las mujeres. Esta diferencia es estadísticamente significativa. 
En el caso de los jóvenes en el 2015, la diferencia es de más 
de un año y 2 meses. Es interesante que a pesar de que el 
consumo de tabaco se ha reducido, la edad promedio a la que 
se prueba también se ha reducido: los jóvenes consumieron 
antes que los adultos, y los jóvenes del 2015 consumieron por 
primera vez antes que los jóvenes del 2013. En el caso de los 
hombres, esta diferencia es estadísticamente significativa.



En general, el consumo de drogas ilícitas ha aumentado. Casi un tercio de la muestra total ha consumido alguna droga ilegal a 
lo largo de su vida. En el último año, el 15% de los encuestados había consumido alguna droga ilegal, y 9% en el último mes. 
Las diferencias entre jóvenes y adultos son estadísticamente significativas. Las drogas ilícitas que más se consumen en la 
población son la marihuana, y la cocaína: el 31,1% de las personas ha consumido marihuana, y 7,7% cocaína. En el año 2015, 
a esta lista se adicionan las drogas psicodélicas: LSD, hongos, mezcalina, ayahuasca, y DMT. El 10,1% de las personas en el 
2015 consumió alguna de estas drogas.

El 16% de la población tiene un entorno social cercano en el cual más de la mitad de las personas consume drogas ilícitas. Por 
ejemplo, 8% de los jóvenes en el 2015 reporta que entre el 76 y 100 por ciento de su entorno social cercano consume drogas 
ilícitas. Se evidencia un aumento en el consumo del entorno social cercano de los jóvenes: en el 2013, casi la mitad de los 
jóvenes (47%) no tenía a nadie que consumiera drogas ilícitas en su entorno cercano, pero en el 2015 eran el 23%. 10% de 
los jóvenes en el 2013, entre 26 y 50% de su círculo social cercano consumía, y en el 2015 este era el caso del 19% de los 
jóvenes. El mayor aumento se da en las categorías de 51-75% y 76-100%, pues el porcentaje de jóvenes que reportan que 
más de la mitad de las personas a su alrededor consumen drogas ilícitas pasa de 8% en el 2013 a casi 25% en el 2015. Todas 
estas diferencias son estadísticamente significativas. El cambio entre jóvenes y adultos de debe a diferencias estadísticamente 
significativas en las categorías 1-25%, 51-75%, y 76-100%. 

3.2.1 Consumo de marihuana
A diferencia del tabaco, el consumo de marihuana ha aumentado. A pesar de que la prevalencia en el último mes es 
significativamente menor que la prevalencia en el año o en la vida, la mayor incidencia se encuentra en los jóvenes en el 
2015. Hay una mayor tasa de prevalencia en los jóvenes del 2015 que en los jóvenes del 2013, y todos los jóvenes tienen una 
mayor tasa de prevalencia que los adultos. Sólo el 4% de los adultos encuestados había consumido marihuana alguna vez en 
el último mes. Este porcentaje es más del doble en el caso de los jóvenes del 2013 y más del triple en los jóvenes en el 2015. 
Las diferencias en prevalencia tanto en la vida, como en el último año y último mes son estadísticamente significativas entre 
jóvenes y adultos. 
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3.2 Consumo de drogas ilegales

Prevalencia vida Prevalencia Año Prevalencia Mes
2013 Jóvenes 31.3% 16.1% 10.2%
2015 Jóvenes 34.4% 18.4% 12.4%
2015 Adultos 26.9% 8.8% 4.0%



Al analizar el consumo dividiendo la muestra entre géneros, se encuentra que el consumo en hombres siempre es mayor que el 
consumo en las mujeres. Para todas las muestras, en los casos de prevalencia en la vida, en el último año y en el último mes, el 
porcentaje de mujeres que consumió marihuana es menor que el porcentaje de hombres, y esta diferencia es estadísticamente 
significativa. En general, se observa un incremento en el porcentaje de consumidores entre la muestra de adultos y las 
muestras de jóvenes. Por ejemplo: 24% y 22% de los jóvenes -hombres- (muestra del 2013 y 2015, respectivamente) consumió 
marihuana en el último año, mientras que esta cifra es del 11% en el caso de los adultos. En el caso de las mujeres, 3% y 8% 
(muestra del 2013 y 2015, respectivamente) de las jóvenes consumió marihuana en el último mes, mientras que menos del 1% 
de las mujeres adultas consumió marihuana en los últimos 30 días. Un aspecto que llama la atención es que a pesar de que 
las mujeres están consumiendo menos que los hombres, su consumo aumentó más que el de los hombres: en el caso de los 
hombres, las diferencias entre los jóvenes del 2013 y los del 2015 no son estadísticamente significativas, pero en el caso de 
las mujeres sí lo son, y la diferencia es positiva. Las jóvenes del 2015 no sólo están consumiendo más que las adultas del 2015 
(en porcentajes), sino también mucho más que las jóvenes del 2013. Por ejemplo: el porcentaje de mujeres mayores de 35 
que consumió marihuana en el último mes era menos del 1%, mientras que en el caso de las menores de 35 era de 3% en el 
2015, y 8% en el 2015. Esto significa un aumento de 5 p.p. entre el 2013 y 2015. Todas estas diferencias son estadísticamente 
significativas.

En el caso de los adultos, se encuentra que el consumo es relativamente estable en el último año: los cambios significativos 
se ven entre la prevalencia en la vida y en el último año, pero el porcentaje de personas que consumió en el último mes es 
casi cero y no cambia significativamente con respecto al porcentaje de personas que consumió en el último año. A partir de 
los 43 años de edad, el porcentaje de personas que consumió marihuana en el último año no es significativamente mayor que 
cero. Evidentemente, esto también ocurre para el caso de los mayores de 43 que consumieron en el último mes. Por ejemplo, 
el 18,8% de los adultos entre 48 y 52 años consumieron marihuana alguna vez, 3,5% en el último año, y el 1,2% consumió en 
el último mes. Sin embargo, tanto el porcentaje de consumo en el último mes, como en el último año no son estadísticamente 
distintos de cero: sólo 3 personas de las 85 de la muestra que tienen entre 48 y 52 años consumieron marihuana en el último 
año, y esta cifra se reduce a 1 de 85 para el caso de consumo en el último mes. El cambio entre la tasa de prevalencia de vida 
y del año en el caso de los adultos es mucho mayor que en el caso de los jóvenes. Por ejemplo: el 34,7% de los adultos entre 
53 y 57 años consumió marihuana alguna vez, y el 8,7% consumió en el último año. Esto significa una reducción de 26,1 p.p., 
comparando con la reducción de 16 p.p. en el caso de los jóvenes entre 18 y 22 años. El porcentaje de los jóvenes entre 18 y 
27 años que consume marihuana –tanto en la vida como en el último mes y año- es significativamente mayor que el porcentaje 
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total de jóvenes (entre 18 y 35 años) que consume marihuana. En el caso de los adultos, la mayor incidencia en consumo 
se encuentra entre los 33 y 37 años, y los 53 y 57 años. En el primer caso, la diferencia con el promedio es estadísticamente 
significativa, en el segundo no lo es.

Entre las personas que han consumido marihuana en el último mes, el 22% no terminó el bachillerato, el 27% sólo tiene 
bachillerato, y el 21% se encuentran cursando educación universitaria.  El 16% de las personas que tienen educación 
universitaria incompleta han consumido marihuana en el último mes, y el 29% ha consumido marihuana en el último año. Las 
personas con educación universitaria incompleta son las que mayor incidencia tienen en consumo de marihuana: casi la mitas 
de las personas que se encuentran estudiando una carrera universitaria han consumido marihuana alguna vez en su vida. Los 
siguen las personas con bachillerato completo: el 35% ha consumido marihuana en su vida.
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No sólo ha aumentado el consumo de los jóvenes con respecto a los adultos, también ha disminuido la edad a la cual se 
consume marihuana por primera vez. La diferencia entre hombres y mujeres sólo es estadísticamente significativa en el caso 
de los jóvenes en el 2013. El hecho de que no sea significativa la diferencia en el caso de los jóvenes en el 2015 se puede 
explicar por el hecho de que, como se señaló anteriormente, el consumo en las mujeres ha aumentado. Es relevante señalar 
que casi el 6% de los adultos respondieron que no sabían, o que preferían no responder.



3.2.2 Consumo de cocaína 
En el caso de la cocaína, no se encuentra evidencia de un mayor consumo 
por parte de la población joven con respecto a los adultos. La diferencia 
entre el consumo en el último mes y en el último año, es significativa en 
todos los casos. La prevalencia en la vida es significativamente mayor que la 
prevalencia en el último año, y esta a su vez es mayor que la prevalencia en 
el último mes. Todas estas diferencias son estadísticamente significativas. 
Esto quiere decir que es significativo el porcentaje de personas que 
alguna vez consumieron, pero no lo hicieron en el último año, y además es 
significativo el porcentaje de personas consumieron en el último año, pero 
no lo hicieron en el último mes. Por otra parte, la diferencia entre el consumo 
de la población adulta y la joven no es significativa en ninguno de los casos. 
La población adulta es la que reporta mayor tasa de prevalencia en la vida: 
alrededor de 8,3% de los adultos han consumido cocaína alguna vez en su 
vida. 
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El consumo en los hombres, exceptuando el caso de los adultos en la tasa de prevalencia del último mes, siempre es 
estadísticamente diferente de cero. Este no es el caso para las mujeres. En los jóvenes, la diferencia en porcentaje de 
consumidores entre géneros no es estadísticamente significativa para el caso del consumo en el último mes y el último año. 
No hay evidencia para afirmar que el consumo de cocaína esté aumentando ni en el caso de los hombres, ni en las mujeres, 
pues el consumo de los jóvenes no es significativamente diferente al consumo en los adultos. La mayoría de las personas que 
consumieron cocaína en el último mes, en el último año o alguna vez en la vida tienen entre 18 y 27 años. Casi la mitad de las 
personas que consumieron en el último mes tienen como nivel máximo de educación el bachillerato. Entre las personas que 
han consumido en el último año, el 24% tiene sólo bachillerato, y 19% universitaria incompleta y 21% universitaria completa. 
El 21% de las personas que estudian o tiene posgrados ha consumido cocaína alguna vez en su vida. Esta cifra es del 5% en 
el caso de las personas que sólo tienen pregrado universitario. 

3.2.3 Consumo de drogas psicodélicas
En las muestras del 2015 las personas reportaron si habían consumido algunas de las siguientes drogas: LSD, hongos, 
mezcalina, ayahuasca, DMT, u otra droga psicodélica. El 10,1% de las personas ha consumido alguna de estas drogas. 
Las drogas psicodélicas con mayor incidencia fueron LSD, ayahuasca, y los hongos. El 7,3% de los jóvenes afirma haber 
consumido LSD alguna vez, y 3,9% ha consumido hongos. Entre la población total en el 2015, el 6,1% ha consumido LSD y la 
mayor incidencia se encuentra en personas entre 18 y 27 años o 33 y 37 años. Es diferente al caso de la ayahuasca, de origen 
amazónico también conocida como yagé, pues dos tercio de sus consumidores son mayores de 33 años.

LSD Hongos Mezcalina Ayahuasca DMT Otras

6.1% 3.8% 0.4% 2.7% 0.5% 0.7%
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4. ¿El consumo siempre es peligroso?
Cada vez son menos las personas que consideran que el 
consumo de drogas ilícitas debe ser tratado exclusivamente 
como un problema de seguridad pública o como un delito. Hay un 
debate abierto acerca de cómo se debe tratar a los consumidores 
de drogas: ¿Todos son drogo-dependientes o tienen consumo 
problemático? ¿Todos son criminales? ¿Todos son peligrosos para 
la sociedad? Las personas encuestadas respondieron preguntas 
acerca de su percepción del rol de las drogas en la sociedad y los 
resultados parecen indicar una transición hacia una aproximación 
de salud pública e investigación en torno a las sustancias 
psicoactivas. Cuando les preguntaron a los individuos si el 
consumo de marihuana tiene relación con cometer actos delictivos, 
las respuestas de los jóvenes cambiaron significativamente en dos 
años. Los cambios con los adultos también son considerables. La 
mayoría de los jóvenes en el 2013 percibía una relación directa 
entre el consumo de marihuana y cometer actos delictivos, pero 
este porcentaje se reduce 13 p.p. en el 2015, el porcentaje de 
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jóvenes que creen que no tiene ninguna relación, ni siquiera indirecta y aumenta 21 p.p. Un tercio de los jóvenes en el 2015 
percibe que no existe ningún tipo de relación entre consumir marihuana y ser un delincuente. Todos los cambios entre el 
2013 y el 2015 son estadísticamente significativos. Por otra parte, también hay una reducción estadísticamente significativa 
entre el porcentaje de jóvenes y el de adultos que consideran que existe una relación directa entre el delinquir y el consumo 
de marihuana. Entre jóvenes y adultos, la diferencia en el porcentaje de personas que cree que la relación es indirecta no es 
estadísticamente significativa, pero el cambio en el porcentaje de personas que cree que no hay relación sí lo es: un tercio de 
los jóvenes dicen que no existe relación, mientras que esta cifra es de 21% en el caso de los adultos.

Hay personas en la muestra -7%- que consideran que el consumo de drogas ilegales no constituye un problema para la sociedad. 
Considerar el consumo de drogas ilegales como un problema bien sea de seguridad ciudadana o de salud pública ha dejado 
de ser popular entre los jóvenes: el 9% de los jóvenes en el 2015 considera que el consumo de drogas ilegales no constituye 
ningún problema, mientras que en el 2013 era 5%. Por otra parte, los jóvenes que respondieron “Otro” aumentó de 2% a 12%, 
donde la mayoría respondió que considera que es un problema de educación o un problema social mas no un problema de 
salud o seguridad. La mitad de los adultos responde que el consumo de sustancias ilegales constituye un problema de salud 
pública. El 4% que respondió “Otro” se refería a que es un poco de ambos problemas. Todas las diferencias con respecto a los 
jóvenes en el 2015, exceptuando las diferencias en “Problema de seguridad ciudadana”, son estadísticamente significativas. 
Hay un cambio en los jóvenes en cuanto a qué tan peligroso consideran que son algunas drogas: en las muestras del 2015 
los individuos señalaron qué tan peligroso piensan que es el consumo de algunas drogas entre 1 y 10, donde 1 es “Nada 
peligroso” y 10 es “Totalmente peligroso”. En el caso del alcohol y el tabaco, no hubo muchas diferencias estadísticamente 
significativas entre jóvenes y adultos. La única diferencia significativa se dio en el porcentaje de personas que considera que 
el consumo de alcohol no es nada peligroso: el 2,9% en el caso de los jóvenes y 1% en el caso de los adultos. Esto significa 
que los adultos en el 2015 tienen más conciencia del daño potencial del alcohol que los jóvenes. En el caso de la marihuana, 
es significativa la diferencia entre jóvenes y adultos en el porcentaje de personas que considera que el consumo no es nada 
peligroso: 6,9% en los jóvenes, mientras que en los adultos es 3,7%. También es estadísticamente significativa la diferencia en 
entre jóvenes y adultos en el porcentaje de personas que consideran que el consumo de marihuana es totalmente peligroso: 
37,9% en los jóvenes, y 48,2% en los adultos. Los jóvenes parecen ver menos peligro en el consumo de lo marihuana que los 



adultos. En el caso de otras drogas parece ocurrir lo mismo: 78,3% de los adultos perciben que es totalmente peligroso, pero 
solo 68,8% de los jóvenes perciben lo mismo.

La mayoría de los encuestados concuerda en que es necesario más investigación científica acerca de los efectos de las 
sustancias psicodélicas. Incluso, es mayor el porcentaje de adultos que concuerda con esta afirmación que el porcentaje de 
jóvenes.
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