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CEDSS – Consultoría 
Especializada en Drogas, 
Salud & Sociedad.

• Tenemos un enfoque de trabajo desde la salud pública basada en la 
evidencia, y nos definimos como una organización que busca darle al 
cambio de paradigma de la guerra contra las drogas un soporte científico 
y técnico que permita a los actores involucrados utilizar y generar 
evidencia sólida y contextualizada. 

• Buscamos ir un poco más allá del activismo y/o el reformismo, para 
proponer modelos funcionales acordes a dicho cambio de paradigma. 

• Nuestras estrategias de intervención e investigación implementan la 
innovación social y la innovación tecnológica.



¿Qué se Desarrolló?

1. (2016) Caracterización de las prácticas y materiales utilizados en el consumo de 
“basuco” en la ciudad de Bogotá. Recolección y análisis de la composición de muestras 
de Basuco y otras SPA (CONVENIO 1229 DE 2015, CON EL FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD DE LA SECRETARIA DE DISTRITAL DE SALUD 
BOGOTÁ (SDS).

2.  (2016) Estudio del Estado de la Técnica e Informe de Inteligencia Tecnológica 
relacionado a las Tecnologías asociadas a la Reducción de Daños en el Consumo de 
Cocaínas Fumables (Autogestión CEDSS).

3. (2016) Diseño y Prototipado de una dispositivo que reduce la toxicidad y otros riesgos 
en salud en las prácticas relacionadas con el consumo de cocaínas fumables/Solicitud de 
Patente Nacional (CEDSS – Tecnoparque SENA).

4. (2017) Solicitud de Patente internacional PCT)/ Premio Nacional al Inventor 
Colombiano.

5. (2018) Aplicación Fellowship CSP-IREX – Proyecto “Centro Holístico de Acción 
Participativa para el Abuso de Drogas y Alta Vulnerabilidad.”

6. (2019) Postulación Beca Maestría “Ciencia, Tecnología y Sociedad” CLACSO - 
VALIDACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA PARA LA REDUCCIÓN DE DAÑOS PARA 
CONSUMO DE COCAÍNAS FUMABLES POR PARTE DE LA POBLACIÓN 
CONSUMIDORA.







¿Por Qué se Desarrolló?

• Estudios de Consumo 
en Colombia 
demuestran 
incremento de 
consumo (Basuco y 
otras) y disminución 
de edad de inicio.

• Estudios Regionales 
demuestran que es un 
problema común 
ligado a la pobreza.

• Fracaso del Paradigma 
de la “Guerra contra 
las Drogas”.

• Se hace evidente la 
necesidad de nuevas 
perspectivas y 
estrategias de 
intervención del 
fenómeno.





¿En qué Etapa Vamos?

1. Participación en “Fellowship CSP-IREX” – Proyecto “Centro Holístico de Acción 
Participativa para el Abuso de Drogas y Alta Vulnerabilidad.”

• Capacitación y trabajo con otras organizaciones (Washington USA).
• Mejoramiento Metodológico del Proyecto: Investigación-Acción 

Participativa/Comunitaria (Permanente), Principios de la Reducción de Daños + Farmacia 
Comunitaria + Farmacovigilancia, Principios de Economía Solidaria + Salud Pública 
Basada en la Evidencia.

• Asignación de Recursos e Implementación.

2. Postulación Beca Maestría “Ciencia, Tecnología y Sociedad” CLACSO - Validación 
de una tecnología para la reducción de daños para consumo de cocaínas fumables por 

parte de la población consumidora.

• Validación de los prototipos impresos en 3D por parte de la Población Objetivo de 
Intervención.

• Retroalimentación, Diseño, Fabricación y Validación de Dispositivos Funcionales 
Finales.



Barreras Relevantes Para 
Impactar la Población Objetivo.



CONTEXTO 
COLOMBIANO

• Población Consumidora de Drogas en Alta Vulnerabilidad no es de 
Interés Público.

• “Basado en la evidencia” se ha vuelto un término vacío.
• Discusión ideológica y activismo pseudocientífico.
• Transferencia de modelos foráneos y descontextualización 

(Cooperación Internacional Vs. Instituciones Públicas).
• Desfinanciación y Discontinuidad en los procesos (Voluntad 

Política).
• Los actores involucrados no tienen conocimientos de Salud 

Pública.
• Competencia entre actores de la sociedad civil por recursos.





Prácticas Psicoactivas
Vs. Salud Pública

¿Son las prácticas psicoactivas un 
asunto EXCLUSIVO de salud 

pública?



Prácticas Psicoactivas
Vs. Salud Pública

A partir de éste cuestionamiento podríamos comenzar a 
discernir qué problemas (1) provienen directamente del 

consumo de sustancias y qué problemas (2) provienen de 
las prácticas de consumo bajo la ilegalidad.



Basado en la 
evidencia: Colombia

GENERAR EVIDENCIA PROPIA: INTERVENCIÓN E 
INVESTIGACIÓN CONJUNTAS PARA UNA 

RETROALIMENTACIÓN EN LAS METODOLOGÍAS 
APLICADAS (MODELOS DE INTERVENCIÓN 

FUNCIONALES).



Karl Marx.

“Donde termina la especulación, en la vida real, allí 
comienza la ciencia real y positiva: la representación de la 

actividad práctica, del proceso práctico de desarrollo de los 
hombres. La conversación vacía sobre la conciencia cesa, y 

el conocimiento real tiene que tomar su lugar.”
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