
2017

Informe

De Gestión 2019



1.Palabras de nuestro Director

2.Proyectos y contratos

3. Viajes de investigación y de 

implementación

4. Publicaciones y medios

5. Reporte financiero

6.Nuestros Aliados

Contenido



Palabras 

De nuestro

Director

1



Palabras de nuestro Director

El año 2019 tuvo una gran significación para Nuevos
Rumbos: logramos concretar una meta largamente
buscada, que era la internacionalización de nuestras
actividades.

En efecto, luego de un segundo año de
trabajo con el proyecto SCALA, conjuntamente con
México y Perú, en el 2019 firmamos un contrato
para implementar varias actividades preventivas en
Zacatecas, México, algunas de ellas conjuntamente
con la Universidad de Miami; y poco después
firmamos otro convenio con la misma Universidad
para iniciar la implementación de IBEM en Brasilia,
lo que dio lugar a que la Organización Tellus, de
Brasil, nos contratara con ese mismo propósito en
2020.



Augusto Pérez Gómez, Ph.D.

Director General 

Palabras de nuestro Director

Además de estos logros, Nuevos Rumbos decidió contratar al
Dr. Orlando Scoppetta Díaz-Granados como Director de
Investigación y Evaluación; de esta manera le daremos un
impulso sustantivo a numerosos proyectos de investigación que
necesitaban ser canalizados.

Por último, quiero mencionar que en el momento
actual la totalidad de los miembros de la Corporación tiene un
título de posgrado o está en proceso de obtenerlo: el más
reciente ha sido la aceptación de Juliana Mejía Trujillo,
Directora de Prevención, para realizar un doctorado en Salud
Pública en la Universidad de Maastricht, Países Bajos.

Todo esto nos lleva a pensar que en el año 2020 podremos 
alcanzar las metas en favor de las comunidades que nos 
interesan. Y esto a pesar de las nubes negras que parecen 
acumularse en el horizonte de muchos países.
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Contratos y

Proyectos
Las principales actividades desarrolladas durante el 2019 se pueden sintetizar de la 
siguiente forma:

Ejecución del segundo 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 segundo año se estableció la línea de base en los municipios de intervención (Soacha) y de control 
(Madrid y Funza), se capacitó a los profesionales de la salud y se comenzaron los 18 meses de implementación de manera 
escalonada entre agosto y noviembre. En el mes de mayo vinieron cerca de 15 personas de la Unión Europea a presenciar 
la evolución del proyecto, incluyendo los Profesores Peter Anderson y Jürgen Rehm, y nuestros colegas de México y Perú, 
acompañados de siete profesionales que recibirían una capacitación del Dr. Toni Gual, de Barcelona. Con ellos se 
realizaron, además de la visita a Soacha, tres actividades importantes:

1. El Comité Asesor Comunitario, al que asistieron 10 de sus miembros.
2. Un desayuno de trabajo en UniAndinos con representantes de los Ministerios de Justicia y de Salud y de la 

Organización Panamericana de la Salud.
3. La reunión de los socios de SCALA, que se realiza anualmente en Barcelona.
Para 2019 este proyecto tuvo una asignación de €70.000.

Contratos y Proyectos

Implementación de un proyecto de prevención en Zacatecas con la Universidad de Miami, desde enero 

hasta agosto: CNR participó en la adaptación y ejecución de Empresas Que se Cuidan, que es una 

versión empresarial de CQC/CTC; y se capacitó al equipo que ejecutaría Encaminándolos hacia Buenas 

Decisiones, programa para familias. Valor del contrato: USD 12.000.



Se inició el planteamiento de un nuevo proyecto de investigación para realizar en 2020, sobre el impacto 
en la calidad de vida familiar del hecho de tener un consumidor de drogas o alcohol en la familia.

Fundación Colombianitos: Financiado por la Fundación Bavaria, este proyecto intenta promover la 
prevención del consumo de alcohol y drogas en adolescentes a través del deporte; 2019 fue el segundo 
año de ejecución, con una reorganización de los roles, en donde CNR jugó más un papel de asesoría y de 
capacitación; se realizaron dos evaluaciones, una cualitativa por CNR, y otra externa. Valor del contrato: 
$38’000.000

También con un contrato con la Universidad de Miami, el equipo de CNR capacitó y supervisó a 15

personas de la organización Tellus, de Brasil, para implementar el programa IBEM con 1.000

estudiantes de una de las ciudades satélite de Brasilia. Valor del contrato: USD 6.000.

Con un contrato con la Fundación ABInBEV, con sede en los Estados Unidos, se inició la capacitación

de 30 profesionales en Zacatecas para implementar IBEM con 18.000 estudiantes y ejecutar una

versión de SCALA, llamada ESCALEMOS, en 14 centros de atención primaria en salud para el

manejo del consumo abusivo de alcohol. El valor de este proyecto es de USD 506.000 y su duración es

de 18 meses (agosto 2019 a febrero de 2021), con una alta probabilidad de continuación.
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Viajes de
Investigación

Juliana Mejía viajó siete veces a Zacatecas, seis relacionadas con el proyecto con la Universidad 
de Miami, y una con ABInBEV; en esta última ocasión también viajó Augusto Pérez.

En febrero Juliana Mejía y Jennifer Toro viajaron a Miami a recibir la certificación, por parte de la 
Universidad de Washington, como Master Trainers de Guiding Good Choices.

En Mayo Juliana Mejía y Catalina Pinto viajaron a Brasilia para entrenar a un equipo de personas 
en IBEM.

Debido al reconocimiento que tiene la Corporación Nuevos Rumbos a nivel nacional e 
internacional, varios de sus miembros fueron invitados y financiados para participar en
los siguientes eventos:

Viajes de investigación y 

de implementación



En junio Juliana Mejía viajó a Maastricht, Países Bajos, para dar inicio a su proceso de 
doctorado en esa universidad.

En agosto, Juliana Mejía y Katherine Mora fueron a la Universidad de Claremont, California, para 
adquirir un “Advanced Certificate in Prevention Science”, con énfasis en estrategias de prevención 
basadas en comunicación. En diciembre viajaron nuevamente para terminar el curso, presentar su 
proyecto y obtener el grado. Todo esto fue financiado por la Organización de Estados 
Americanos/CICAD.

En Mayo Juliana Mejía viajó a San Francisco para asistir a la reunión de CTC International y 
la Society for Prevention Research, donde fue panelista con otros cinco países. Este viaje se 
realizó con una beca del National Institute on Drug Abuse.

Viajes de investigación y 

de implementación

En agosto viajaron a Zacatecas Jennifer Toro, Catalina Pinto y Leidy Cabrera a capacitar al

equipo que implementaría IBEM.



En noviembre tuvo lugar en Barcelona la reunión del equipo SCALA, a la que asistieron

Augusto Pérez y Juliana Mejía.

Viajes de investigación y 

de implementación

En diciembre viajó Catalina Pinto a Zacatecas para capacitar a los profesionales del proyecto

ESCALEMOS y a algunos nuevos de IBEM.
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Publicaciones

Carvalho, A., Heiling, M., Pérez, A., Probst, C. & Rehm, J. (2019). Alcohol-use disorder.  The Lancet (394) 
(10200), 781-192.

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, DOI:10.1007/11469-019-0057-3

Pérez-Gómez, A. (2019). Intervención breve en medio escolar en Colombia. Inebria Latina, 5(1), 1-2.

En el año 2019 la Corporación Nuevos Rumbos tuvo cinco publicaciones: 

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

Publicaciones



Publicaciones

Durante todo el año se trabajó en el número especial del International Journal of Mental Health and 
Addiction, que finalmente quedó conformado por 20 artículos y fue publicado como el Volumen 18 #1 de 
esa revista en 2020.
Igualmente, Augusto Pérez y Juliana Mejía terminaron “El libro de las drogas: un camino incierto”, que será 
publicado por la Universidad El Bosque en junio de 2020.

Martínez, E., Scoppetta, O., Castaño, G., Martín, A. & Pérez Gómez, A. (2019). La evaluación de un programa 
en Colombia para prevenir el consumo de alcohol. Lecciones aprendidas. Revista Argentina de Clínica 
Psicológica,  XXVIII, N°4, 533-543. DOI:10.24205/03276716.2019.1148 .

Publicaciones



Medios

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

Medios

- Interacción (Reacciones, comentarios y 
veces que se compartió nuestro contenido)

- Seguidores

- Personas que visitaron nuestras publicaciones  
en la página web

24,620

5,100

16,078

- Alcance de nuestras comunicaciones en
Facebook

1,384



Medios

La Corporación estuvo presente en diferentes medios de comunicación
durante el 2019

Medios

Augusto Pérez Gómez es entrevistado por Noticias Caracol. El consumo inicia desde los 11 años y el 58% lo hace 
con amigos, según la corporación Nuevos Rumbos. El alcohol se considera una sustancia psicoactiva lícita. Link: 
https://noticias.caracoltv.com/actualidad/tenemos-que-hablar/colombia-lidera-el-ranking-de-paises-en-latinoamerica-
donde-los-menores-beben-mas-licor fecha: 16/03/2019.

Augusto Pérez Gómez es entrevistado por Noticias Caracol sobre la reglamentación consumo espacios públicos. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4hiSBXMXanQ Fecha: 28/08/2019.

Augusto Pérez Gómez es entrevistado por Noticias RCN sobre Los cambios que tendrá el decreto que restringe 
el consumo de licor y estupefacientes en Bogotá. Link: https://noticias.canalrcn.com/bogota/los-cambios-que-
tendra-el-decreto-que-restringe-el-consumo-de-licor-y-estupefacientes-en Fecha: 01/09/2019.

Noticias Caracol toma como guía un estudio de la CNR sobre el consumo de cocaína. Link: 
https://www.facebook.com/NoticiasCaracol/videos/532072107317488/ fecha: 28/03/2019.

https://noticias.caracoltv.com/actualidad/tenemos-que-hablar/colombia-lidera-el-ranking-de-paises-en-latinoamerica-donde-los-menores-beben-mas-licor
https://www.youtube.com/watch?v=4hiSBXMXanQ
https://noticias.canalrcn.com/bogota/los-cambios-que-tendra-el-decreto-que-restringe-el-consumo-de-licor-y-estupefacientes-en
https://www.facebook.com/NoticiasCaracol/videos/532072107317488/


MediosMedios

La emisora Tropicana publica el estudio que la CNR realiza con Bavaria. La primera vez que los menores 
de edad consumen alcohol es en promedio a los 13 años. Link: 
https://www.tropicanafm.com/bogota/2019/la-cerveza-adultos-adultos-285079.html Fecha: 
05/12/2019

Revista Semana: Durante 130 años ha producido las mejores cervezas del país. Hoy le apunta a impactar de 
manera positiva a 10 millones de colombianos con sus proyectos sociales. Link: 
https://especiales.semana.com/empresas-que-mas-aportan/2018-2019/bavaria.html

Según el más reciente Estudio de Consumo de Alcohol en Menores de 18 años en Colombia, desarrollado por la 
Corporación Nuevos Rumbos con apoyo de Bavaria. Link: 
https://caracol.com.co/radio/2019/09/12/nacional/1568316763_693759.html Fecha: 12/09/2019

Actualmente los menores de edad comienzan a consumir alcohol a los 13 años.
Link: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-grave-error-que-cometen-los-padres-en-diciembre-con-
sus-hijos/20191205/nota/3987501.aspx fecha: 05/12/2019

https://www.tropicanafm.com/bogota/2019/la-cerveza-adultos-adultos-285079.html
https://especiales.semana.com/empresas-que-mas-aportan/2018-2019/bavaria.html
https://caracol.com.co/radio/2019/09/12/nacional/1568316763_693759.html
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-grave-error-que-cometen-los-padres-en-diciembre-con-sus-hijos/20191205/nota/3987501.aspx


MediosMedios

Diciembre es una de las épocas del año donde el consumo de alcohol aumenta, lo que lleva por 
consiguiente una mayor permisividad en la población adulta con los menores para que tomen por 
primera vez alguna bebida embriagante. Link: https://www.tropicanafm.com/bogota/2019/navidad-
ano-los-menores-libres-alcohol-menoressincerveza-285257.html Fecha: 19/12/2019

Entrevista a Juliana Mejia sobre los tips para evitar el consumo de alcohol en niños 
Linkhttps://caracol.com.co/radio/2019/12/16/nacional/1576531963_160593.html fecha: 16/12/2019

Las graves consecuencias del consumo de alcohol en menores de edad. Link: 
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/las-graves-consecuencias-del-consumo-de-alcohol-en-menores-de-
edad/20191211/nota/3989908.aspx fecha: 11/12/2019

https://www.tropicanafm.com/bogota/2019/navidad-ano-los-menores-libres-alcohol-menoressincerveza-285257.html
https://caracol.com.co/radio/2019/12/16/nacional/1576531963_160593.html
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/las-graves-consecuencias-del-consumo-de-alcohol-en-menores-de-edad/20191211/nota/3989908.aspx
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La Corporación recibió ingresos operacionales en el 2019 por $922 872 453

Ingresos Reporte financiero

Proyectos Nacionales Proyectos Internacionales

Proyectos 
Internacionales

96.1%

Proyectos Nacionales
3.9%



La Corporación hizo egresos ordinarios en el 2019 por $922 872 453

Egresos
Reporte financiero

Gastos Operacionales Utilidad/Perdida ordinaria

Gastos ordinarios
78,40%

Utilidad/Perdida ordinaria

21,60%



6
Nuestros

Aliados



Nuestros aliados
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