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1
Palabras
De nuestro
Director



El año 2017 fue el más difícil en toda
la historia de la Corporación Nuevos
Rumbos debido a cambios en la 
legislación, que exige el Registro
Único de Proponentes (RUP), a todas
las organizaciones que deseen
contratar con el Estado, así como un 
capital de trabajo. Por lo tanto CNR 
fue eliminada de todas las licitaciones
a las que se presentó, lo que dio como
resultado unas pérdidas importantes a 
nivel económico. 



Aun así, se logró un trabajo preventivo
e investigativo exitoso con estudiantes, 
padres de familia, población migrante y 
comunidades; así como contactos y 
alianzas con organizaciones
internacionales del mundo académico y 
profesional para el beneficio de los
colombianos. A pesar de las 
dificultades, la vocación de Nuevos
Rumbos por trabajar con calidad para 
la población colombiana nunca
desaparecerá. 

Augusto Pérez Gómez
Director General 
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Proyectos
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Contratos y
Proyectos

Se presentaron propuestas para recolectar información en Madrid, Bojacá, Tabio, Santander y Guasca;
solo el último se ejecutó, por una valor de $8’000.000.

Se presentó una propuesta para realizar CQC (Comunidades Que se Cuidan) en cuatro municipios de
Cundinamarca. El RUP no permitió nuestra participación, pero la organización que recibió el contrato
nos subcontrató para la recolección de 14.000 nuevas encuestas, de las cuales fueron efectivas 11.500.
Valor: $83’300.000.

Las principales actividades desarrolladas durante 2017 se 
pueden sintetizar de la siguiente forma:

A lo largo de todo el año se trabajó en una propuesta para la Unión Europea, en conjunto con las
universidades de Hamburgo, Dresde, Newcastle, Maastricht y tres institutos españoles, más la
Universidad Cayetano Heredia del Perú y el Instituto Nacional de Psiquiatría de México. Este proyecto,
llamado SCALA y cuyo objetivo es evaluar una intervención breve para personas con problemas de
alcohol, tiene una duración de 4 años y un presupuesto global de €2’400.000, de los cuales CNR
recibirá €323.000. El proyecto se inició en diciembre de 2017.



La Universidad El Bosque aprobó una partida de $40’000.000 para colectar información que
permita reformular los puntos de corte de CQC; ese dinero fue entregado en su totalidad a la
empresa que recolectó los datos.

CNR viene trabajando desde hace más de seis meses con
la Universidad de Miami en un proyecto sobre los
migrantes venezolanos en Colombia y en la Florida. Se está
buscando un proyecto de 5 años financiado por el NIH.
USD 3’800.000. En octubre se realizó un pilotaje con 300
migrantes en la Florida (E.E.U.U) y 300 en Bogotá para
incrementar las posibilidades de financiación.

CNR creó un boletín internacional llamado AVISPA (Alianza para el Avance de la
Investigación sobre SPA) con la participación de 10 países de Latinoamérica, del
que se produjeron dos números.

Se dictaron dos cursos sobre SPA en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, y uno
para Consejeros Escolares, también promovido por Medicina.

Se ejecutó un proyecto (USD 20.000) presentado a la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y
el Delito para implementar IBEM con 1.000 adolescentes; el proyecto fue aprobado en enero de
2017.

Contratos y
Proyectos



Se presentó (diciembre de 2016) un proyecto a la Embajada de Estados Unidos para validar en

Colombia el programa preventivo Guiding Good Choices. No ha habido una decisión a la fecha.

Se presentó una propuesta para formular las políticas públicas sobre SPA en Cundinamarca. El RUP no

permitió nuestra participación, y el contrato fue asignado a una ONG de Valledupar.

Se presentó una propuesta para realizar el segundo estudio de consumo de SPA en menores

infractores de la ley. El RUP no permitió nuestra participación.

Se trabajó con la Universidad de Miami en un proyecto para implementar CTC (Communities That

Care) en Brasil; desafortunadamente, a causa de enfermedad de la persona responsable en Brasil,

hubo un retraso que llevó al rechazo del proyecto.

Contratos y
Proyectos
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Viajes de
Investigación

En enero Juliana Mejía asistió en Aguascalientes, México, a un diplomado sobre política de
drogas, salud y derechos humanos financiado por el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) de México.

En Abril 29-30 Augusto Pérez fue invitado por Naciones Unidas a hacer una ponencia en
Medellín sobre la implementación de CQC (Comunidades Que se Cuidan) y a discutir al
respecto con William Crano y Zili Sloboda (autoridades en prevención a nivel mundial).

En mayo 29 a 31, Augusto Pérez y Juliana Mejía asistieron en Washington a la reunión anual
de CTC (Communities That Care) International, con la participación de Australia, Estados
Unidos, Suecia, Alemania, Colombia, Brasil y Chile.

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



En agosto 6-8 Augusto Pérez fue invitado por la Universidad de Brasilia a hacer una
presentación en Florianópolis, Santa Catarina, sobre Organización y Gestión de Políticas
Públicas en el campo AD (Abuso de drogas) en América Latina.

En Septiembre 13-15 Augusto Pérez fue invitado por la OPS a la sesión anual de INEBRIA en
Nueva York; en esta reunión se presentaron los resultados obtenidos a nivel preventivo por
el programa preventivo IBEM (Intervención Breve basada en Entrevista Motivacional).

En octubre 21 y 22 Augusto Pérez fue invitado a hablar sobre estrategias preventivas
basadas en la evidencia del programa preventivo creado por la Corporación Nuevos Rumbos
denominado IBEM (Intervención Breve basada en Entrevista Motivacional) en un foro
organizado por la Universidad del Quindío.

En junio 6-8 las Naciones Unidas invitaron a Augusto Pérez y Juliana Mejía a
Viena, Austria, a una reunión con la participación de representantes de 27 países
para hacer un último análisis de los estándares internacionales de prevención que
serán publicados próximamente.

Viajes de
Investigación
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Publicaciones

Pérez-Gómez, A.(2017) (2a ed.). Consumo de alcohol y otras drogas: prevención basada en
la evidencia. Módulo 11: Sistema de monitoreo, instrumentos de evaluación y presentación
de resultados. Curso online de COPOLAD y CICAD/OEA.

Pérez-Gómez, A. (2017) (2a ed.). Consumo de alcohol y otras drogas: prevención basada en
la evidencia. Módulo 10: Selección del modelo teórico y diseño de la estrategia con usuarios.
Curso online de COPOLAD (Unión Europea) y CICAD/OEA.

Pérez-Gómez, A., & Mejía-Trujillo, J. (2017). Model for drug prevention and treatment in
rural settings. Los miembros del equipo contribuyeron a la creación del documento. Viena,
Austria: UNODC.

En el año 2017 la Corporación Nuevos Rumbos tuvo
cuatro publicaciones: 

Pérez-Gómez, A. & Mejía-Trujillo, J. (2017). The evolution of alcohol and drug
prevention strategies in Latin America. En Israelashvili, M. & Romano, J. (eds.)(2017).
The Cambridge Handbook of Prevention Science, cap.32, p,753-779. Nueva York,
Estados Unidos: Cambridge University Press.



MediosLa Corporación Nuevos Rumbos ha tenido
un alcance significativo en sus
publicaciones

ü Personas impactadas con las comunicaciones
de la página en Facebook

62,931

15,095 ü Personas impactadas con las comunicaciones
de la página web

1,313 ü Personas interactuaron con las publicaciones



Medios
La Corporación estuvo presente en diferentes
medios de comunicación durante el 2017

¿Por qué los hombres nos drogamos más que las mujeres? Artículo de opinión en el
Portal de noticias VICE. 21/03/2017

La resaca que deja el fallo sobre licor y drogas en el trabajo. Noticia en el periódico
El Tiempo. 12/02/2017 

Alcaldes no hacen nada para prevenir consumo de drogas. Entrevista en el diaro La
crónica del Quindío.  25/06/2017

¿Qué son las drogas sintéticas y cómo afectan la salud? Entrevista en el Sistema 
Informativo de Canal Capital. 13/06/2017 

Mitos y realidades del consumo de marihuana en adolescentes y jóvenes – Programa
Rompecabezas Armacorazones de Colmundo Radio. 17/09/2017
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Reporte
Financiero

La Corporación recibió ingresos operacionales en el 2017 por $136’888.709.

Ingresos

Proyectos 
Nacionales 

Investigación
y Prevención

58%

Proyectos del 
exterior y 

Investigación
y Prevención

42%

INGRESOS 2017



Reporte
Financiero

La Corporación hizo egresos operacionales en el 2017 por $293’248.787.

Ingresos

Gastos Ordinarios 
Administración

100%

EGRESOS 2017
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Metas logradas en
beneficio de la 
comunidad

Cerca de 1.000 estudiantes de cinco colegios
públicos de Cundinamarca recibieron un programa
preventivo del consumo de alcohol y otras drogas
a través de tres sesiones personalizadas durante el
año, y una feria preventiva en cada uno de los
colegios.



Metas logradas en
beneficio de la 
comunidad

Cinco comunidades cuentan con
perfiles de riesgo y prevención
para desarrollar programas
preventivos basados en sus
necesidades y cuentan con datos
de prevalencia de consumo de
sustancias para monitorear la
situación.



Metas logradas en
beneficio de la 
comunidad

Un grupo de 300 migrantes venezolanos
recibió un auxilio de alimentación por valor
de $75.000 cada uno, por su participación
en una investigación para mejorar sus
condiciones de vida en el marco de un
proyecto con la Universidad de Miami, que
aportó el dinero de los auxilios.



Metas logradas en
beneficio de la 
comunidad

La creación del boletín AVISPA
contribuye a difundir los trabajos
de investigadores latinoamericanos.



Metas logradas en
beneficio de la 
comunidad

La capacitación ofrecida a
estudiantes de Medicina y a
consejeros escolares contribuye a
mejorar la capacidad de diversos
profesionales para hacer frente al
consumo de drogas.



Metas logradas en
beneficio de la 
comunidad

El proyecto SCALA permitirá
ofrecer atención de bajo costo y
alta eficacia para personas con
problemas de consumo de alcohol
en la localidad de Engativá y servirá
de base para que reciban el mismo
beneficio otras comunidades en
diferentes ciudades de Colombia.
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CNR presentó hace más de un año un proyecto para validar un programa preventivo llamado
Guiding Good choices, por un valor de USD113.000 (aproximadamente 320 millones de
pesos). No se conoce la decisión al respecto.

Una entidad del Distrito le solicitó a CNR un proyecto para atender en prevención a 10.000
estudiantes de 160 escuelas. El valor de este proyecto, presentado en febrero, es de 418
millones de pesos.

Una entidad del Estado solicitó un proyecto para identificar factores protectores y de riesgo
en adultos en zonas con alta concentración de microtráfico de drogas. Se pasó una
propuesta por 40 millones de pesos.

El año 2018 se presenta mucho mejor que los dos 
anteriores, no solamente gracias al proyecto SCALA sino
por las siguientes posibilidades:

Proyecciones
2018



Contacto con Masood Zangeneh, Editor-in-Chief del International Journal of Mental Health
and Addictions (IJMHA), y Richard Isralowitz, director del Centro de Investigaciones sobre
Drogas de la Universidad Ben Gurion, RADAR, en Israel; ambos tienen deseos de desarrollar
proyectos con CNR y están buscando recursos para ello.

Masood Zangeneh invitó a Augusto Pérez y a Juliana Mejía a ser Guest Editors del IJMHA en
la segunda parte de 2018. Ya se están haciendo los contactos para publicar un número bajo
el título de “Alcohol and other Drugs Abuse: Prevention and Research”.

Se está trabajando con las mismas organizaciones europeas con las que se realizó el
proyecto SCALA (ver arriba Proyectos y contratos) en un proyecto sobre hipertensión y
alcohol. De ser aprobado dicho proyecto entraría en vigencia en diciembre de 2018, por un
monto muy similar al de SCALA.

Se está trabajando en un proyecto con la Universidad de Miami sobre migrantes
venezolanos en Colombia y en la Florida; se trata de un proyecto de 5 años con un
monto total de 3.8 millones de dólares.

Proyecciones
2018
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www.nuevosrumbos.org
Calle 28 No 13A- 24 oficina 510

Bogotá, Colombia
(571) 3004069

cnuevosrumbos

cnuevosrumbos

cnuevosrumbos

corporación nuevos rumbos

corporación nuevos rumbos
oficial


