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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Seted presentó estudio de consumo de drogas en estudiantes universitarios 
de varias universidades del país 

 

En la Universidad Central del Ecuador se desarrolló la presentación del III estudio epidemiológico andino 
sobre consumo de drogas en la población universitaria en Ecuador 2016, organizado por la o�cina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Secretaria Técnica de Drogas (SETED) y la Delegación 
de la Unión Europea en Ecuador.

El estudio está enfocado en conocer los niveles de consumo de drogas, licitas, ilícitas y nuevas sustancias 
psicoactivas de jóvenes universitarios. La investigación encuestó a más de cinco mil estudiantes de entre 18 
y 25 años de 10 universidades previamente seleccionadas. La muestra representa a 152 mil estudiantes 
ecuatorianos a escala nacional.

Fernando Sempértegui Ontaneda, rector de la Universidad Central del Ecuador aseguró que la Universidad 
mantendrá una comisión que tendrá como línea base en el estudio presentado, como referencia del enfoque 
teórico y metodológico en temas de prevención de uso y consumo de drogas lo que permitirá crear políticas 
externas para conseguir una población juvenil saludable, a través de la dirección de Bienestar Universitario.

Sempértegui, saludo por la realización del III estudio epidemiológico andino sobre el consumo de drogas en 
la población universitaria de Ecuador 2016 y mencionó que la Universidad Central puede contribuir de 
manera decisiva para crear una cultura social en el tema de Drogas.

Entre el 2008 y el 2016 se realizaron tres investigaciones en el ámbito universitario, en Perú, Colombia, Bolivia 
y Ecuador. “Estas investigaciones son una colaboración para los estados, con ello aportamos a que las 
políticas públicas que se apliquen, sean efectivas”, acotó Kristian Hölge, representante de UNODC para Perú 
y Ecuador

Ledy Zúñiga Rocha, secretaria Técnica de Prevención Integral de Drogas, agradeció la apertura de la 
Universidad Central y a�rmó que es importante recordar que el alcohol y el tabaco también son drogas. 
Llamó a la comunidad universitaria a fortalecer la creación de espacios libres de humo.

Según el estudio, cerca del 30% de estudiantes universitarios ecuatorianos ha probado alguna droga ilícita 
alguna vez en la vida. El 12,7% de los universitarios encuestados consumió alguna sustancia catalogada 
sujeta a �scalización en el 2016. R.D


