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Palabras de 

nuestro director



Palabras de nuestro director

Nadie se esperaba, a comienzos de 2020, que nuestra vida iba a cambiar de una forma tan dramática a nivel mundial.
Muchas organizaciones semejantes a Nuevos Rumbos desaparecieron, y otras sufrieron grandes reducciones y pérdidas. En un
sentido, nosotros también sufrimos consecuencias negativas: vimos desaparecer las posibilidades de seguir implementando
nuestros proyectos en México y la ejecución de SCALA se detuvo durante seis meses.

Pero el balance de conjunto es, a pesar de todo, altamente positivo: transformamos IBEM en una estrategia que puede ser
utilizada de manera completamente virtual, y con diferentes poblaciones; gestionamos nuestros recursos de tal manera que no
tuvimos que despedir a nadie; publicamos más que en cualquier otro año de nuestra historia; logramos consolidar un equipo de
comunicaciones que ha cambiado nuestra imagen pública; obtuvimos el Premio Nacional de Mejores Prácticas en Prevención del
Ministerio de Salud. Y en medio de todas las dificultades, seguimos adelante con el propósito de lograr que todos los miembros del
equipo tengan títulos de posgrado.

Pudimos hacerles frente a todas las adversidades porque somos un equipo altamente disciplinado y cohesionado. Somos
conscientes de que el futuro es todavía muy amenazante, pero también tenemos claro que haremos todo lo que esté en nuestras
manos por encontrar soluciones y para seguir contribuyendo a tratar de entender mejor nuestra sociedad.

Augusto Pérez Gómez, Ph.D.
Director General
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CORPORACIÓN NUEVOS RUMBOS INVESTIGACIÓN Y 
PREVENCIÓNPROYECTOS Y CONTRATOS 

Ejecución del tercer año del Proyecto SCALA, financiado por la Comisión Europea.
Este proyecto busca implementar una estrategia de tamizaje e intervención breve
para problemas de consumo de alcohol y depresión en un municipio de
Cundinamarca; en el tercer año se continuó con el tamizaje, y a partir del mes de
marzo fue necesario suspender actividades a causa de la pandemia. Esta situación
se mantuvo hasta agosto, cuando se reiniciaron los tamizajes. En esos meses se
trabajó en la campaña de comunicación: se diseñaron los mensajes, se imprimieron
afiches, se editaron los videos y se compraron nueve televisores para ser instalados
en las salas de espera de los centros de salud participantes. En paralelo, se trabajó
en la producción de un artículo, se hizo el primer borrador de la Monografía y se
hizo contacto con el personal de salud de Soacha para estimularlos a continuar con
las tareas y se les entregaron bonos como incentivos. Con el grupo control se hizo
contacto, pero ellos decidieron dar por terminado el convenio por exceso de carga
laboral.

Las principales actividades desarrolladas durante 2020 se pueden sintetizar de la siguiente forma
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CORPORACIÓN NUEVOS RUMBOS INVESTIGACIÓN Y 
PREVENCIÓNPROYECTOS Y CONTRATOS 

El equipo de CNR capacitó a 15 personas de la organización Tellus, de Brasil, para implementar el
programa IBEM una de las ciudades satélite de Brasilia. Valor del contrato: USD 6.900.

Se continuó la ejecución del proyecto IBEM en Zacatecas, México, con 6.236 estudiantes de
secundaria. Sin embargo, el proyecto ESCALEMOS fue cancelado y fue necesario reajustar
totalmente el presupuesto, que se disminuyó en USD75.000. La pandemia tuvo múltiples
implicaciones: no se pudo llevar a cabo el cronograma, hubo una pérdida importante de
estudiantes, y el proyecto, que parecía poder prolongarse durante varios años, fue suspendido.
Se produjeron dos artículos en inglés en los que se mide la efectividad de la estrategia.

Se llevaron a cabo varios proyectos con la Fundación Bavaria:

a. En conjunto con la Fundación Selección Colombia se ejecutó un proyecto que intenta promover
la prevención del consumo de alcohol y drogas en adolescentes a través del fútbol en
Barranquilla, Medellín, Cali y Soacha. Valor del contrato: $36’000.000

b. Se inició un proyecto llamado Fuerza de Ventas por $195’000.000; solo fue posible ejecutar
$95’000.000 por la pandemia.
c. Se hizo un contrato de asesoría para evaluar una campaña de la empresa destinada a evitar que
los adultos le den alcohol a menores de edad. Este contrato fue por $25’000.000.
d. Se hizo un convenio de asesoría con la Fundación para ayudarlos a resolver diferentes
temáticas asociadas al consumo de alcohol en menores. Valor del contrato: $25’000.000



CORPORACIÓN NUEVOS RUMBOS INVESTIGACIÓN Y 
PREVENCIÓNPROYECTOS Y CONTRATOS 

Se inició el desarrollo del proyecto de investigación sobre el impacto en la calidad de vida
familiar del hecho de tener un consumidor de drogas o alcohol en la familia (ICVF). Se

recolectaron datos de 540 familias, con la participación de 17 centros de tratamiento.

Se hizo un contrato con el ICBF de la Guajira cuyo propósito era asistir a comunidades indígenas
muy vulnerables. Valor del contrato: $160’000.000.

Con la Compañía Modelo de México se hizo un contrato por USD27.000 para capacitar y acompañar 
un equipo de profesionales que implementaría IBEM-P (para preparatoria).

Juliana Mejía inició su doctorado con la Universidad de Maastricht (Países Bajos), que
originalmente implicaba trabajar con estudiantes de secundaria; la pandemia obligó a cambiar el
proyecto, que ahora se hará con universitarios. Para esta población se construyó una plataforma
que permitirá implementar el proyecto de manera virtual.

Se desarrolló un sistema de autovaloración para tratar de examinar el impacto de la pandemia a 
nivel psicológico. Se recogieron datos de más de 2.000 personas adultas, y de allí salieron dos 
publicaciones en español y una en inglés.
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CORPORACIÓN NUEVOS RUMBOS INVESTIGACIÓN Y 
PREVENCIÓN

Viajes de investigación e 

implementación 

En febrero Augusto Pérez y Alejandra Villamil fueron a Zacatecas a reuniones con la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Educación del Estado. Aun cuando los acuerdos fueron plenamente satisfactorios, la pandemia
suspendió todo. En este viaje se abrió una sucursal de Nuevos Rumbos en México considerando los costos que
estaba teniendo el enviar el dinero a México y la elevada probabilidad de continuar con el contrato.

En febrero Jennifer Toro viajó a Brasilia a realizar una capacitación de capacitadores en Tellus. 

En marzo Catalina Pinto y Leidy Cabrera viajaron a Zacatecas para capacitar al equipo de IBEM-P.

También en marzo Jennifer Toro viajó a Barranquilla para capacitar al equipo de la Fundación 

Selección Colombia/Fundación Bavaria en el programa Juego Limpio.

Entre noviembre y diciembre Orlando Scoppetta, Leidy Cabrera y Jennifer Toro viajaron tres 
veces a la Guajira con el fin de implementar el proyecto para el ICBF.
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CORPORACIÓN NUEVOS RUMBOS INVESTIGACIÓN Y 
PREVENCIÓNPUBLICACIONES  

En el año 2020 La Corporación Nuevos Rumbos tuvo 11 publicaciones

Pérez-Gómez, A. & Mejía-Trujillo, J. (2020) Research in the field of prevention in Latin
America (Editorial). International Journal of Mental Health and Addiction, vol. 18 (2), 515-517

Pérez-Gómez, A., Cardozo, F. & Salcedo, L. (2020). Association between the abuse of
psychoactive substances and health disorders of Colombian problem drug users: phase II.
International Journal of Mental Health and Addiction, vol. 18 (2), p. 263-276. DOI:
10.1007/s11469-018-9881-0.

Pérez-Gómez, A. & Villamil-Sánchez, A. (2020). Sistema de autovaloración en la pandemia e
impacto sobre el proyecto SCALA. Boletín de INEBRIA Latina, vol.6.

Eisenberg, N. Eric C. Brown, E.C., Pérez-Gómez, A., Mejía-Trujillo, J. Paredes-Aguilar, M.,
Cardozo-Macias, F. Fundación San Carlos de Maipo & Guttmannova; K. (2020) Community
utilization of risk and protective factor data for prevention planning in Chile and Colombia.
Health Promotion International, 1-13. doi: 10.1093/heapro/daaa075
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PREVENCIÓNPUBLICACIONES  

Pérez-Gómez, A. (2020). Un Sistema de autovaloración en la pandemia. Razón 

Pública, julio 6 de 2020.

Salas-Wright, C.P., Goings, T.C., Vaughn, M.G., Cohen, M., Adrade, P., Pérez-Gómez, A., Duque, M.,
Mejia-Trujillo, J., Maldonado-Molina, M.M., & Schwartz, S.J. (2020). Health risk behavior and cultural
stress among Venezuelan youth: A person centered approach. Social Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology, 23, DOI: 10.1007/s00127-020-01905-w PMID: 32577793.

Reyes-Rodriguez, M.F., Pinto, C., Pérez-Gómez, A., Mejia-Trujillo, J., & Cardozo, F. (2019).
Evaluation of the prevention program “Brief Intervention based on Motivational Interviewing” in
Colombian adolescents. International Journal of Mental Health and Addiction, vol. 18 (2), 471-481.
DOI:10.1007/11469-019-0057-3

Anderson, P. et al. (2020). "Implementing primary health care-based measurement, advice and
treatment for heavy drinking and comorbid depression at the municipal level in three Latin
American countries: final protocol for a quasi-experimental study (SCALA study)" British Medical
Journal.



CORPORACIÓN NUEVOS RUMBOS INVESTIGACIÓN Y 
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Montero-Zamora, P., Reyes-Rodríguez, M.F., Cardozo-Macías, F., Brown, E.C., Pérez-Gómez, A.,
Mejía-Trujillo, J., Toro, J., Paredes-Aguilar, M. (2020). Adolescent substance use and its
association with risk and protective factors. An exploratory analysis of the large-scale school
survey of Comunidades Que se Cuidan, Colombia. Adicciones, 32(2), 105-115. doi:
10.20882/adicciones.1083.

Corrêa, A., Brown, E.C., Kyoung, T., Mejía-Trujillo, J., Pérez-Gómez, A. & Eisenberg, N. (2020).
Assessing Community Readiness for Preventing Youth Substance Use in Colombia: a Latent
Profile Analysis. International Journal of Mental Health and Addiction, vol. 18 (2), 368-381.
DOI.org/10.1007/s11469-019-00191-1

Pérez-Gómez, A., & Mejía-Trujillo, J., Pérez-Trujillo, M. & Orr, J. (2020). Drugs, Health and
Juvenile Delinquency in Latin America: Trends, Policies and Actions. En C. Salas-Wright, M.
Vaughn y D. Jackson(eds.), The Routledge International Handbook of Delinquency and Health.
New York, USA: Routledge, p. 315-328.

“El libro de las Drogas: las sustancias, sus efectos y su impacto social” no pudo ser publicado por
la Universidad El Bosque en 2020; se espera que aparezca en los primeros meses de 2021
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Link para consultar el informe: 
www.nuevosrumbos.org/noticias/articulos 



CORPORACIÓN NUEVOS RUMBOS INVESTIGACIÓN Y 
PREVENCIÓN

INFORME EQUIPO DE 

COMUNICACIONES   

La Corporación Nuevos Rumbos ha tenido un alcance significativo en sus canales digitales

Impresiones Menciones Tweets

50.795 38 172
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La Corporación estuvo presente en diferentes medios de comunicación y participó en diversos conversatorios en
Facebook Live, durante el 2020

Augusto Pérez Gómez es entrevistado por Noticias Caracol. En el marco de la discusión por el aumento de venta de
fentanilo en las calles del país, #noticiascaracolahora. Fecha de aparición: 18 de febrero de 2020

Augusto Pérez Gómez es entrevistado por Noticias Caracol. ¿Cree que el aislamiento por coronavirus 
#COVID-19 ha afectado su estado emocional? Fecha de aparición: 02 de junio de 2020
Link de búsqueda: https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos

El golpe de cuarentena en la salud mental ¿qué hacer para cuidar el bienestar emocional. Fecha de 
aparición: 03 de junio de 2020. Link de búsqueda:  

https://tubarco.news/tubarco-noticias-colombia/el-golpe-de-la-cuarentena-en-la-salud-mental-que-
hacer-para-cuidar-el-bienestar-emocional/?fbclid=IwAR0IKgDKw-3I3GM8c39Ww4I-sPgT6Jk-
r0sDR_OXFwp1EwRmr0kDLbuv3O8

https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos
https://tubarco.news/tubarco-noticias-colombia/el-golpe-de-la-cuarentena-en-la-salud-mental-que-hacer-para-cuidar-el-bienestar-emocional/?fbclid=IwAR0IKgDKw-3I3GM8c39Ww4I-sPgT6Jk-r0sDR_OXFwp1EwRmr0kDLbuv3O8
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INFORME EQUIPO DE 
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Augusto Pérez, director CNR, habló sobre el Sistema de Bienestar Emocional y nuestra línea de asesoría 
gratuita. Fecha de aparición: 05 de junio de 2020. Link para escuchar la entrevista: 
https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos

"El 65 % de los colombianos tiene afectación psicológica por la Covid-19". Fecha de aparición: 06 de junio de 
2020. Link para leer el artículo en la Revista Semana Digital: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-el-65--de-los-colombianos-tienen-afectacion-
psicologica/677913/?fbclid=IwAR2dnnW4V6fiq1GksaAg2VJJoP-OwEi_nmRL2AAk6i7cXNmpB8ftw1IolL0

Consumo de alcohol bajó durante la cuarentena: Estudio. Fecha de aparición: 09 de junio de 2020
Link para leer el artículo en la FM digital: https://www.lafm.com.co/colombia/consumo-de-alcohol-y-
sustancias-alucinogenas-disminuyo-durante-la-
cuarentena?fbclid=IwAR3_Ujtix1iX6a_4uTCbbPJu1CdL2W3G3gjApo59tdYrhtAZtagdPBNtQck

https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-el-65--de-los-colombianos-tienen-afectacion-psicologica/677913/?fbclid=IwAR2dnnW4V6fiq1GksaAg2VJJoP-OwEi_nmRL2AAk6i7cXNmpB8ftw1IolL0
https://www.lafm.com.co/colombia/consumo-de-alcohol-y-sustancias-alucinogenas-disminuyo-durante-la-cuarentena?fbclid=IwAR3_Ujtix1iX6a_4uTCbbPJu1CdL2W3G3gjApo59tdYrhtAZtagdPBNtQck
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Les compartimos la nota que nos hicieron en Telecafé Noticias, donde entrevistaron al director general, 
Augusto Pérez Gómez, sobre los resultados parciales que hemos obtenido en el Sistema de Valoración 
de Bienestar Emocional. Fecha de aparición: 20 de junio de 2020

Los efectos del confinamiento en la salud mental. Fecha de aparición: 29 de junio de 2020. 
Link para leer el artículo en Razón Publica digital: 
https://razonpublica.com/los-efectos-del-confinamiento-la-salud-
mental/?fbclid=IwAR3WrY02wGFkvXbaKpXBiMjVnEaGE4bNONsJqC-MdnJPgfhLeVaqWUfdyew

https://razonpublica.com/los-efectos-del-confinamiento-la-salud-mental/?fbclid=IwAR3WrY02wGFkvXbaKpXBiMjVnEaGE4bNONsJqC-MdnJPgfhLeVaqWUfdyew
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Consumo de drogas: hay algo errado y grave en los datos del DANE. Fecha de aparición: 17 de agosto de 
2020. Link para leer el artículo en Razón Publica digital: https://razonpublica.com/consumo-drogas-algo-
errado-grave-los-datos-del-dane/?fbclid=IwAR1elxiWttvmjbWZttXilhN8zME-
KutBILbRTV2azUFh2_ysEVFMe9ZHUp4

Pensar que en Colombia cayó el consumo de drogas es algo errado y tiene consecuencias. Mención en el 
periódico El Tiempo. Fecha de aparición: 30 de agosto de 2020

Facebook Live con Terapeuta en Línea . Fecha de aparición: 04 de septiembre de 2020. Links de búsqueda 
para visualizar el Facebook Live: https://www.facebook.com/terapeutaenlinea.co/videos/3521859444520308/

https://razonpublica.com/consumo-drogas-algo-errado-grave-los-datos-del-dane/?fbclid=IwAR1elxiWttvmjbWZttXilhN8zME-KutBILbRTV2azUFh2_ysEVFMe9ZHUp4
https://www.facebook.com/terapeutaenlinea.co/videos/3521859444520308/
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¿Cómo está el bienestar emocional de los colombianos durante la pandemia? Fecha de aparición: 08 de 
septiembre de 2020. Link para leer el artículo en Caracol Radio digital: 
https://caracol.com.co/programa/2020/09/09/lo_mas_caracol/1599602649_754094.html?fbclid=IwAR38nS
Q7Mx4kAP_xb_h2RNiXp36VgLfx0xBGtahu4YUixMpBOF8PVZC7Myo

Facebook Live con Fundación Libérate .Fecha de aparición: 08 de septiembre de 2020. Links de 
búsqueda para visualizar el Facebook Live: 
https://www.facebook.com/FundacionLiberate/videos/374118513751445/

¿Es momento del cannabis recreativo en Colombia? Fecha de aparición: 29 de septiembre de 2020
Links de búsqueda para visualizar el Facebook Live: 
https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos/videos/376369777082853/

https://caracol.com.co/programa/2020/09/09/lo_mas_caracol/1599602649_754094.html?fbclid=IwAR38nSQ7Mx4kAP_xb_h2RNiXp36VgLfx0xBGtahu4YUixMpBOF8PVZC7Myo
https://www.facebook.com/FundacionLiberate/videos/374118513751445/
https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos/videos/376369777082853/


CORPORACIÓN NUEVOS RUMBOS INVESTIGACIÓN Y 
PREVENCIÓN

INFORME EQUIPO DE 

COMUNICACIONES   

Premian entidades por buenas prácticas en reducción de consumo de drogas. Fecha de aparición: 13 de 
octubre de 2020. Link para leer el artículo en Revista Semana digital: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/premian-entidades-por-buenas-practicas-en-reduccion-de-

consumo-de-drogas/202042/

Youtube Live @UNODCColombia y Ministerio de Justicia. Fecha de aparición: 21 de octubre de 2020. 
Links de búsqueda para visualizar el Youtube Live: 
https://www.youtube.com/watch?v=vv44iKVVrTg&feature=youtu.be

Facebook Live con Congreso Internacional de Psicología Online. Fecha de aparición: 28 de octubre de 2020
Links de búsqueda para visualizar el Facebook Live: 
https://www.facebook.com/CongresoInternacionaldePsicologiaOnline/videos/757625094790739/

#Oregon elimina pena de cárcel por posesión de cocaína, heroína y metanfetaminas para consumo 
personal. Fecha de aparición: 05 de noviembre de 2020. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/premian-entidades-por-buenas-practicas-en-reduccion-de-consumo-de-drogas/202042/
https://www.youtube.com/watch?v=vv44iKVVrTg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/CongresoInternacionaldePsicologiaOnline/videos/757625094790739/


6.

Informe Financiero



Informe Financiero La Corporación recibió ingresos operacionales en el 2020 por $ 1.976.424.329 

Proyectos Nacionales
27,44%

Proyectos Internacionales
72,56%

Proyectos Nacionales Proyectos Internacionales



Informe Financiero Gastos operacionales en el 2020 $ 1.476.738.865 

Gastos Administrativos 
74,72%

Excedente de período 25,28%

Gastos Administrativos Excendente del periodo
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OTROS

a. Nuevos Rumbos recibió el Premio Nacional a Mejores Prácticas en Prevención del Ministerio de Salud el 10 de octubre

b. Se está considerando la posibilidad de hacer la tercera edición del libro de historia del consumo de drogas en Colombia.

c. Se contrató a Alejandra Villa para que explore constantemente todas las posibilidades asociadas a convocatorias
nacionales e internacionales y se ocupe de subir a las plataformas electrónicas los proyectos. Se elaboraron 11 proyectos
(ocho para entidades internacionales) para estas convocatorias, pero solo uno fue aprobado (ICBF).

d. Como resultado del trabajo realizado para el IJMHA, su Editor-in-Chief, Masood Zangeneh, ofreció publicar un libro
sobre salud mental y adicciones en América Latina, del cual seremos nosotros los editores. En la actualidad el libro está
muy adelantado.

e. Se fortaleció considerablemente el equipo de comunicaciones: Juan Pablo García y Ana María Patiño se han encargado
de activar y mantener vínculos muy fluidos con los medios.



8. PROYECTOS 2021

a. Se terminará el Proyecto SCALA con la Unión Europea en noviembre

b. Se desarrollará el proyecto sobre Sociopatía, que producirá dos artículos

c. Se ejecutarán varios proyectos pequeños y se hará el estudio de consumo de alcohol en menores de edad con la
Fundación Bavaria

d. Se continuará el trabajo con ICVF, que producirá ocho artículos.

e. Se implementará IBEM-U en más de 3.000 universitarios.

f. Se espera que el proyecto sobre migrantes venezolanos con las Universidades de Miami y de Texas, y Boston College, sea
aprobado. Es un proyecto de 5 años que se iniciaría en septiembre-octubre, financiado por el NIH de Estados Unidos.

g. Estamos en conversaciones con la Gobernación de Cundinamarca para implementar algunas actividades de prevención.

h. Se está elaborando un proyecto de gran magnitud sobre comportamiento prosocial que se ejecutaría a nivel nacional.

i. Se hará seguimiento a todas las convocatorias nacionales de gobernaciones y alcaldías.


