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Resumen
Partiendo de un análisis descriptivo y
documental de diversos autores que han
profundizado sobre los programas de
Transferencias Monetarias Condicionadas, sus
objetivos y la manera de operar; se logrará
establecer que con la ayuda de componentes
de habilidades para la vida, estos han logrado
impactar en la reducción del consumo de
sustancias ilegales en aquellos lugares donde
se han implementado. Lo anterior deja como
tema de discusión, la baja importancia que se le
ha brindado a las habilidades para la vida como
herramienta que ayuda a la consolidación del
proyecto de vida de los jóvenes y finalmente
deja como importante conclusión que las TMC
pueden lograr un importante impacto en la
reducción del consumo de sustancias ilegales
y una mejor calidad de vida, siempre y cuando
vayan acompañadas de un acceso adecuado a
la salud, educación progresiva y un fortalecido
componente de habilidades para la vida.
Palabras clave: Transferencias monetarias
condicionadas, impacto, prevención, jóvenes,
sustancias psicoactivas, habilidades para la vida.

Abstract
Based on a descriptive and documentary
analysis of diverse authors who have studied
in depth the programs of Conditional Cash
Transfers, their objectives and the way they
operate, it will be possible to establish that
with the help of life skills components, they
have managed to impact in the reduction of
the consumption of illegal substances in those
places where they have been implemented.
This leaves as a topic for discussion, the low
importance given to life skills as a tool that
helps to consolidate the life project of young
people and finally leaves as an important
conclusion that CCT can achieve a significant
impact in reducing the consumption of
illegal substances and a better quality of life,
provided they are accompanied by adequate
access to health, progressive education and a
strengthened component of life skills.
Keywords:
Conditional
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Impact,
Prevention,
Psychoactive
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Life

Cash
Youth,
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Introducción
América Latina se sigue caracterizando por sus
elevados niveles de inequidad social, factores
que marcan preocupantes índices de pobreza y
pobreza extrema, los cuales no solo obedecen
a problemas económicos, sino que también
intervienen aspectos de índole cultural, racial
y territorial (Expósito, Fernandez, & Velasco,
2017). En este orden, es común evidenciar
que amenazas como la exclusión social, la
alta vulnerabilidad y la inseguridad humana,
hacen diariamente compañía a las personas
que habitan en los lugares con menores
oportunidades de desarrollo (Arriagada, 2000).
Aunque en los últimos años se ha reportado
cierta disminución de la pobreza extrema, la
región sigue siendo la más desigual del mundo
en lo referente al ingreso per cápita (Bárcena,
2016). Siendo una de las causas generadoras,
la falta de capacidad de crear instituciones
propias, originales y definidas que obedezcan
de manera particular y profunda a los desafíos
y problemas de cada Estado, en donde se
puedan construir verdaderas políticas públicas
a partir del involucramiento activo de los
ciudadanos en la toma de decisiones (Becerril,
2015) (Marulanda 2019).
En este orden, aparecen las respuestas de
los gobiernos con el ánimo de contrarrestar
este desafiante fenómeno social, es así
como desde hace ya varias décadas se han
venido implementado programas que buscan
mitigar la pobreza en la región, cuyo enfoque
en un principio se dirigió al subsidio de los
precios de la canasta básica de las familias
en dicha situación; pero a mediados de la
década del noventa, esta perspectiva dio un
giro y los Estados optaron por implementar
programas que buscaran la transferencia de
dinero directamente a las familias en estado
de pobreza, con el objetivo de que estas
invirtieran en su “capital humano” (Barrientos
2019), específicamente en aspectos de salud y
educación como condición, buscando de esta
manera crear una población joven más sana

y más educada que pudiera por su propia
cuenta romper con los lasos de pobreza y en
adelante ser autogeneradores de ingresos
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2017).
Aunque el concepto de “capital humano”
merece una reflexión profunda sobre su
perspectiva mercantil del tratamiento de los
problemas sociales, no se desvía la idea de
que este tipo de programas sean vistos como
una herramienta que puede romper con los
lasos de pobreza que hoy se transmiten de
una generación a otra (Yanes, 2016).
¿En qué consisten los Programas de
Transferencias Monetarias Condicionadas?
Como se explicó anteriormente, estos
programas son estrategias que buscan
atender el presente para poder garantizar el
futuro de la juventud, dicho de otro modo,
que las personas modifiquen sus formas de
vida, empoderen su vida, se conviertan en una
solución social y que sus jóvenes logren romper
con los lasos de pobreza, son programas
destinados a atender una población definida
con base en sus carencias, conformando
de esta manera grupos poblacionales con
similares características en cuanto a sus
necesidades (Cena & Chahbenderian, 2015).
Igualmente, pueden ser definidos como una
especie de contrato cuyo objetivo es garantizar
unas ayudas a sus firmantes, a cambio de
unos compromisos con el fin de mitigar
los embates de la pobreza en que estos se
encuentran, siendo su principal objetivo la
inserción en el campo productivo a través
del incremento de microemprendimientos,
autoempleo y fortalecimiento del capital
humano mediante acciones como la entrega
de incentivos de bajas cuantías para evitar
que los beneficiarios puedan ser atraídos
por el
conformismo y continuar en su
estado inicial de pobreza (Brown, 2016). Del
mismo modo, se pueden entender como las
políticas gubernamentales sobre entregas de
dinero en efectivo destinados a hogares en
condición de vulnerabilidad, los cuales deben
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estar supeditados al cumplimiento de unos
compromisos relacionados generalmente con
unas metas de desarrollo de los miembros de
su hogar, particularmente
En este orden, los compromisos asumidos por
los beneficiarios, son las condiciones sobre
los cuales se formaliza la operatividad del
programa las cuales conducen a los padres a
entregar una mejor calidad de vida para sus
hijos, de igual modo la corresponsabilidad que
genera la condición hace a la familia autónoma
para dar solución a sus necesidades; así las
cosas, el Estado se convierte en un socio que
ayuda a la solución de los problemas de los
ciudadanos (Yanes, 2016). De igual modo, la
condicionalidad de estos programas permite
alcanzar resultados positivos en materia de
prevención en salud y rendimiento escolar ya
que la asistencia a controles de salud previos,
desarrollados por el beneficiario en el marco
de su corresponsabilidad, presentan mejoras
en los resultados nutricionales y el adecuado
desarrollo corporal del menor (Guanais,
2015). Lo anterior permite el alcance de
resultados favorables a corto plazo en temas
de incremento de la asistencia y permanencia
escolar, generando un impacto positivo en la
promoción escolar y satisfactoria terminación
de la formación secundaria en el corto y
mediano plazo, tal es el caso del programa
Familias en Acción en Colombia (Molina,
Barham, Macours, Maluccio, & Stampini, 2019).
Los autores antes mencionados puntualizan
que los programas de transferencias
monetarias condicionadas se han convertido
en una punta de lanza en la lucha contra la
pobreza en los países de América Latina y
otros países del mundo y que en el caso de
la educación, se evidencia un impacto positivo
en materia del control de la deserción escolar
en los beneficiarios de dichos programas.
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Algunos efectos de las transferencias
monetarias condicionadas en las familias
Además de los resultados en temas de salud y
educación, se ha evidenciado que las familias
beneficiadas con estos programas presentaron
reducción considerable en el trabajo infantil,
incremento en los niveles de consumo de los
hogares y un leve aumento en los niveles de
ahorro e inversión (Kabeer & Waddington,
2015). De igual modo, es probable que las
transferencias monetarias permiten a los
hogares incluir a su cesta básica algunos
productos de mayor contenido nutritivo, lo
cual revierte en mejor calidad nutricional y
mayor estado saludable aunado al apoyo en
este tema por parte de los profesionales de la
salud (García , y otros, 2019). Del mismo modo,
algunos estudios evidencian que las entregas
de incentivos económicos condicionados
en las poblaciones rurales, en conjunto con
una adecuada sensibilización en temas de
nutrición, genera impactos positivos en las
prácticas alimentarias de los hogares (Zhang,
y otros, 2018). En este orden, es importante
resaltar que el éxito del desarrollo de las
estrategias de sensibilización en temas de
salud y nutrición se da en gran medida gracias
al compromiso adquirido por las Entidades de
salud y la adecuada articulación de estas con los
operadores de los programas de TMC, para lo
cual es importante tener en cuenta las técnicas
adecuadas de una oportuna comunicación
asertiva que permita optimizar esfuerzos a la
hora de expresar, proponer, defender y acordar
cada una de las estrategias a desarrollar
dentro de un contexto organizacional (Lesmes,
Barrientos, & Cordero, 2020)
Lo anterior, presenta un resultado positivo
en el corto plazo, en materia redistributiva
y económica de los hogares; aunque no
deja de ser un tanto escaso de evidencias
los resultados en materia de reducción de
la pobreza que puedan garantizar estos
programas en el largo plazo, salvo el tema
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de educación; por lo que algunos expertos
proponen estrategias como el ingreso básico
que no condicione a los hogares a ciertos
cumplimientos, sino que tenga en cuenta
muchas otras variables causantes de la pobreza
extrema (Saucedo, Kadelbach, & Mata, 2018).
En cuanto a los resultados en el largo plazo
en temas educativos, se evidencia impacto
positivo en el acceso a la educación superior,
en la progresión educativa y terminación de la
carrera en el tiempo estipulado (Barrera, Linden,
& Saavedra, 2019). Entonces, si los efectos
distributivos que causan estos programas
llegan a producir cambios en las relaciones
sociales de los hogares, se podría afirmar que
se ha generado un vínculo importante entre la
relación proporcional del dinero recibido y el
incremento de la capacidad de consumo de las
familias, lo cual reitera el impacto positivo de
las Transferencias Monetarias Condicionadas
en el corto plazo, ya que no solamente es
el incremento del consumo; sino todo ese
conjunto de estímulos psicológicos que puede
generar en las personas esa sensación de
mejora en sus condiciones de vida (Wilkis &
Hornes, 2017).

Nociones sobre las habilidades para la vida
y su relación con las TMC

De otro lado, existen evidencias sobre el
impacto positivo que estos programas han
generado en la reducción de conflictos sociales
y en la consolidación de espacios de paz para
muchas regiones en situación de violencia
(Crost, Felter, & Johnston, 2016). Lo anterior,
podría ser una excelente oportunidad para
que países como Colombia puedan afianzar
acuerdos de paz y procesos de post-conflicto
previamente pactados, los cuales como es
bien sabido, impactan en el bienestar de las
familias en situación de pobreza que son las
que finalmente llevan el mayor peso de los
desastres generados por los conflictos sociales.

En este orden, se ha observado que en países
como Colombia se incluyen las habilidades
para la vida como parte de uno de sus
componentes dentro de las TMC, las cuales
hacen referencia a las competencias que
necesitan los jóvenes para mejorar su nivel
de interacción con su entorno y orientar su
proyecto de vida (Barazeta, 2016). Así mismo,
una investigación realizada con un grupo de
jóvenes entre 16 y 21 años de una comunidad
en San Francisco, miembros de localidades
marginales y con altos índices de presencia de
pandillas y embarazos prematuros; quienes
mediante la inscripción a un programa de
transferencias monetarias condicionadas en
donde se aplicaban módulos de habilidades
para la vida, arrojó resultados positivos en
cuanto a la disminución del porcentaje de uso
de sustancias como el alcohol y la marihuana

Las habilidades para la vida se definen como
el conjunto de intervenciones que buscan un
mejoramiento continuo de la calidad de vida
y bienestar de los individuos, las cuales son
adquiridas a través de enseñanza-aprendizaje
y permiten entre otras cosas, mejorar el
manejo de las emociones, estados de
ánimo, el fortalecimiento de la autoestima y
confianza en sí mismo; igualmente, enseñan
a las personas en nuestro caso a los jóvenes,
a construir ideas sólidas, ser autónomos y
redescubrir sus propias destrezas (Acevedo,
Londoño-Vasquez, & Restrepo-Ochoa, 2017).
Igualmente, son definidas como el conjunto
de elementos que facilitan el desarrollo social
e individual, permiten prevenir situaciones
adversas y garantizar los derechos de
las personas; dichos elementos se han
implementado a nivel global sirviendo como
herramienta de contención primaria a los
riesgos del consumo de sustancias psicoactivas
en los jóvenes (Carrillo, Rivera, & Forgiony,
2018).

Reflexiones contables (Cúcuta), 3 (1), pp. 82-94, 2020, Enero-Junio, ISSN: 2665-5543 (En línea)

Luis Oscar Barroso-Carrillo, María de los Ángeles Barrientos-Rosales

y por otro lado la reducción de embarazos
prematuros (Minnis, y otros, 2014). Igualmente,
Valencia (2008) plantea que la participación en
eventos comunitarios de las madres titulares
beneficiarias de estos programas, fortalece
las relaciones sociales, genera liderazgo y
empoderamiento entre las asistentes, siendo
una posibilidad de escape a las rutinas
cada vez que pueden tener encuentros
comunitarios dentro del marco de desarrollo
de actividades del programa. En su orden, otro
estudio acerca de la implementación de un
programa de TMC dirigido a mujeres jóvenes
entre 13 y 14 años de una región de Liberia;
plantea que entrenar a las adolescentes sobre
habilidades para la vida fortalece su identidad
de género y su salud sexual y reproductiva
(Özler, y otros, 2020). En consecuencia,
el fortalecimiento de las capacidades, las
actitudes y habilidades, proporcionan al
individuo destrezas adecuadas que ayudan a
evitar el contacto directo con el consumo de
sustancias psicoactivas (Batllori Aguilá, 2016).
De otro lado, es importante concretar que
se conciben las habilidades sociales como
el conjunto de comportamientos que usan
los individuos para solucionar las diversas
situaciones presentadas en su vida y de
esta manera poder alcanzar sus metas, bajo
principios de respeto a los derechos de las
demás personas (Betancourth, Zambrano,
Ceballos, Benavides, & Villota, 2017)
Las sustancias psicoactivas. Una amenaza
a la familia y la juventud
Para entrar en contexto en este tema,
debemos saber que se denomina sustancias
psicoactivas a aquellas que son ingeridas
de manera autónoma por un individuo sin
fines medicinales, debido a que le generan
efectos mentales, alteran la percepción de la
realidad, conciencia, actitud comportamental
y estado de ánimo del consumidor (Córdoba,
Betancourth, & Tacán, 2017). En este orden,
las evidencias demuestran que el alcohol y
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el tabaco son comúnmente los antecesores
al inicio del consumo de sustancias como el
cannabis y otras de uso ilícito, siendo la etapa
de la juventud (10 a 24 años), en donde existe
un mayor riesgo de convertirse en consumidor,
para lo cual el entorno social del joven es un
factor altamente incidente en el inicio de esta
práctica (Degenhardt, Stockings, Patton, Hall,
& Lynskey, 2016). Igualmente, dentro de las
sustancias psicoactivas existe un subconjunto
denominado nuevas sustancias psicoactivas
(NSP), conocidas popularmente como drogas
“inteligentes”, “de diseño” o “recreativas”;
cuyo diseño obedece esencialmente a la
evasión de la legislación respectiva sobre
sustancias de uso ilegal, incrementándose
durante los últimos años de manera alarmante
y convirtiéndose en una grave amenaza para la
salud pública toda vez que las investigaciones
al respecto son escasas y estas sustancias
se mimetizan con facilidad dentro de los
fármacos legalmente aceptados (Ventura,
Carvalho, & Dinis-Oliveira, 2018). De otro
lado, la UNODC (2019) señala que alrededor
del 6% de la población entre 15 y 64 años han
sido consumidores de drogas no permitidas,
manteniéndose una tendencia de incremento
de al menos el 30% en los últimos años, el
informe resalta que los opioides sintéticos
como el tramadol y el Fentanilo, siguen siendo
una considerable amenaza para la salud y
su uso se ha masificado. En este orden, el
consumo de las sustancias psicoactivas, sobre
todo en los jóvenes ha presentado incrementos
en los últimos años, razón por la cual muchos
expertos plantean la tesis de que mientras
no exista voluntad real por parte de actores
gubernamentales, es muy difícil lograr los
resultados deseados en materia de prevención
(Barroso & Benitez, 2020). Así las cosas, los
estudios demuestran que el inicio temprano del
consumo de estas sustancias en el ser humano,
afecta seriamente su desarrollo mental y
social, incrementa su nivel de vulnerabilidad
con sus consecuencias posteriores como
rompimiento de la progresividad académica,
violencia intrafamiliar, abuso y prácticas
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sexuales riesgosas entre otros; razón por la
cual es importante implementar estrategias
que conduzcan a retrasar el inicio del consumo
o en lo posible evitarlo (Kristjansson, y otros,
2020). En consecuencia, es importante seguir
insistiendo en alternativas contundentes
que permitan rescatar a los individuos,
especialmente a los jóvenes de las manos de
este fenómeno que degrada totalmente su
condición humana, los esclaviza y construye su
poderío sobre la desgracia de quienes caen en
este (Barroso-Carrillo, 2020).
Por lo tanto, una propuesta planteada por
expertos es el fortalecimiento del componente
de habilidades para la vida, tomado como una
barrera de contención para la prevención de
inicio de prácticas de consumo y desarrollo
de habilidades que permitan al joven evadir
la influencia de sus pares, aunque la crítica
presentada a esta propuesta es que falta mucho
más desarrollo y fortalecimiento al conjunto
de las habilidades sociales (Díaz & Mejía,
2018). En este orden, es necesario fortalecer
la práctica de este tipo de componentes
que permitan generar cambios profundos y
eludir o enfrentar sabiamente las amenazas
del entorno a nuestros jóvenes; pues como
lo plantean Barrientos & Lesmes (2020) todo
deseo de éxito nace de una necesidad de
transformación que se inicia con un cambio de
mentalidad en los individuos, dejando de un
lado la imitación de patrones o conductas.
¿Impactan positivamente los programas
TMC en la reducción del consumo de
sustancias ilegales?
Como ya lo hemos mencionado, las TMC
condicionan la entrega de efectivo al
cumplimiento de compromisos por parte de
las familias, entre ellos la educación de sus
hijos y la asistencia a los requerimientos en
temas de salud relacionados con la prevención.
En este orden, se estaría garantizando una
mejor salud y mayor permanencia de los niños
y jóvenes en las Instituciones Educativas, por

lo que estarían con menos tiempo libre al estar
ocupados en sus quehaceres educativos, lo
cual podría estar garantizando un retraso en el
inicio del consumo, o en el mejor de los casos
se lograría evitar; ya que una de las mejores
estrategias de prevención de consumo en los
jóvenes es no prohibir, sino por el contrario,
concientizarlos en que estos temas pueden ser
retrasados y que ya llegará el día apropiado
si así lo desean (Kristjansson, y otros, 2020).
Del mismo modo, Chioda, De Mello, & Soares
(2016) concluyen que en aquellos lugares en
donde existen Instituciones Educativas con
mayor cobertura de jóvenes beneficiarios por
programas de TMC, se presenta reducción del
índice delincuencial en el vecindario de dicha
Institución, plantean que la reducción de la
desigualdad aportada por estos programas,
va acompañada por la disminución de la
criminalidad, entendiéndose esta por toda
clase de acciones realizadas por fuera de las
normas respectivas.
De otro lado, quienes cuestionan la
condicionalidad, argumentan que esta se
sustenta sobre fundamentos de sospecha
y desconfianza, llegando a influir sobre las
obligaciones y compromisos de protección
de las familias y llaman a que estas sean
vinculadas como miembros activos en los
procesos de control y evaluación de los
programas (García-Valverde, 2017). A pesar de
sus cuestionamientos, el anterior autor resalta
que la interferencia de la condicionalidad,
maneja un margen amplio para la educación
de los niños, garantizando autonomía a las
familias y promoviendo inclusión e igualdad
de oportunidades, lo cual estimula de
alguna manera a muchos niños y jóvenes en
condiciones extremas a cambiar su paradigma
de proyecto de vida y a interesarse por
mejores oportunidades promoviendo un
fortalecimiento del capital social y desde
luego apuntando hacia la consolidación y
construcción de tejido social (Barroso & Benitez,
2020). Del mismo modo, de Walque (2020)
sostiene que las TMC logran ser de utilidad
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cuando se busca prevenir conductas o
prácticas no saludables que presentan alto
grado de dificultad para controlar, el autor
afirma que la idea de utilizar incentivos
económicos ayuda en la prevención de la
masificación de este tipo de conductas y
cita como ejemplo la prevención del VIH en
el cual, a través estudios experimentales
a menor escala demuestran efectividad en
dichos programas.
Discusión y Resultados
Es imperioso seguir buscando alternativas
que nos conduzcan a evitar que nuestra
generación siga siendo devorada por la
drogadicción y las consecuencias a que
estas conlleva, pues a pesar de los diversos
estudios, pareciera que nuestra sociedad
cada día cede terreno ante este tipo de
fenómenos, ya que las acciones adelantadas
por las naciones se han quedado cortas
en resultados respecto a los recursos
invertidos y a las metas que se han trazado
con su implementación (Oficina de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito,
2019). En consecuencia, los programas de
Transferencias Monetarias Condicionadas
son una herramienta importante la
cual,
muchos Estados han venido
implementando con el principal objetivo
de combatir la condición de pobreza de
sus ciudadanos y como resultados alternos
se ha evidenciado que estos han ayudado
a la disminución del índice de violencia y
con ello la reducción del porcentaje de
consumidores de sustancias psicoactivas
(Chioda, De Mello, & Soares, 2016) (Crost,
Felter, & Johnston, 2016). Por lo tanto,
estos programas fueron diseñados con el
fin único de erradicar la pobreza a través de
la entrega de incentivos bajo condiciones y
garantía de corresponsabilidad de quienes
se benefician.
De otro lado, es importante tener en
cuenta que una de las principales causas
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por las cuales muchos niños y jóvenes toman el
camino de la calle cayendo en el consumo de
sustancias psicoactivas, es precisamente la falta
de oportunidades, el ver frenados sus sueños y
desvanecidas sus esperanzas de consolidar su
proyecto de vida (Barroso-Carrillo, 2020). Por
lo anteriormente expuesto, es evidente que en
el corto plazo el impacto de los programas de
Transferencias Monetarias Condicionadas es
favorable de manera integral en el desarrollo
de la juventud y ayudan positivamente en la
consolidación del tejido social, alejando a
los individuos del contacto con situaciones
que puedan torpedear su formación como
futuros ciudadanos que aporten activamente
al desarrollo de su entorno.
De igual modo, es importante que junto a los
programas CCT (TMC), se active el componente
de habilidades para la vida, esencial para
reforzar y garantizar el logro de los objetivos
propuestos por estos programas ya que genera
empoderamiento en el individuo, fortalece su
autonomía y confianza en sí mismo a través de
la consolidación de ideas sólidas sobre sobre
su proyecto personal (Acevedo, LondoñoVasquez, & Restrepo-Ochoa, 2017). Por lo
tanto, al ser las habilidades para la vida un
conjunto de elementos que buscan fortalecer
el desarrollo del individuo tanto en el campo
personal como en el social, logran que este
se prepare para hacer frente a los diferentes
desafíos y amenazas presentes en su entorno,
garantizándose de esta manera la promoción
de sus derechos y el fortalecimiento al
cumplimiento de sus deberes como futuro
ciudadano; estos elementos son una
herramienta importante que ayuda a disminuir
el riesgo de que los jóvenes puedan padecer las
consecuencias de las amenazas presentes en
su medio, entre ellas el consumo de sustancias
ilegales (Carrillo, Rivera, & Forgiony, 2018). En
consecuencia, es evidente que las habilidades
para la vida fortalecen el empoderamiento y
generan liderazgo en el individuo, a través de
la mejora de su nivel de confianza en si mismo
y su autoestima; aunque también es sabido
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que falta mayor desarrollo y fortalecimiento
al conjunto de habilidades para la vida; un
componente al que se debe mirar con mayor
atención y asignar mayores recursos.

corto y mediano plazo, lo que hace que al
aumentar la permanencia escolar, se presenten
disminuciones en los índices de delincuencia
juvenil o por lo menos se garantice un retraso
en la edad de inicio del consumo de sustancias
psicoactivas.
Para garantizar una verdadera reducción del
consumo de SPA ilegales y una mejor calidad
de vida en los niños y jóvenes, es necesario
que las TMC vayan de la mano de además de
salud y educación progresiva, con un robusto
componente de habilidades para la vida
durante todo el tiempo de acompañamiento
que tenga el programa sobre el individuo
beneficiario.

Figura 1. Impacto de las CCT en la reducción del consumo de SPA. Elaboración
propia.

Conclusiones
La falta de oportunidades y los efectos que
genera la condición de pobreza en las familias,
son elementos que exponen los jóvenes a la
vulnerabilidad, facilitando que sean alcanzados
por las amenazas de su entorno, entre ellas la
violencia y el consumo de sustancias de uso
ilegal. Situación que afecta el bienestar de las
comunidades, destruye el tejido social y afecta
negativamente la consolidación del desarrollo
de una sociedad.
Los programas TMC buscan la erradicación de
la pobreza y el rompimiento de su transmisión
intergeneracional, a través de las mejoras
de condiciones de salud y la progresividad
académica de los niños y adolescentes;
fortaleciendo de esta manera el capital
humano para que en el futuro sean elementos
activos en el desarrollo y la generación de
ingresos.
Los programas de TMC (CCT), impactan
positivamente en el mejoramiento de las
condiciones de salud y la educación en el

Es evidente que una herramienta importante
en la prevención del consumo de sustancias
ilegales, es la formación de los jóvenes sobre
aspectos relacionados con sus capacidades,
valores y desarrollo de sus destrezas, lo
cual ayuda al joven a desarrollar de manera
oportuna las respectivas habilidades que
permiten evitar el contacto directo e inicio del
consumo de estas sustancias.
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