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Parte I: Uso y consumo de sustancias psicoactivas desde el enfoque de salud mental 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante gran parte del siglo pasado, los científicos que estudiaron el consumo de las sustancias 

psicoactivas, lo hicieron a la sombra de poderosos mitos y conceptos erróneos sobre la naturaleza 
de la adicción. Cuando comenzaron a estudiar el comportamiento adictivo en la década de 1930, 
se pensaba que estas personas carecían de moral y fuerza de voluntad. Esas opiniones moldearon 
las respuestas de la sociedad al consumo de drogas, tratándose como una falla moral en vez de un 
problema de salud, lo que llevó a enfatizar el castigo y no la prevención y el tratamiento. 

 
Gracias a la ciencia, en la actualidad, la opinión y respuestas a la adicción y a la diversidad de los trastornos 
por el abuso de drogas han cambiado radicalmente. Descubrimientos innovadores sobre el cerebro han 
revolucionado nuestra comprensión del consumo compulsivo de drogas y ha permitido responder al 
problema en forma eficaz. 
 
Como resultado de la investigación científica, se sabe que la adicción es un trastorno médico que afecta 
el cerebro y modifica el comportamiento. Se han identificado muchos de los factores biológicos y 
ambientales que presentan riesgo de adicción y se han comenzado a explorar las variaciones genéticas 
que contribuyen a la aparición y el avance del trastorno. Los científicos utilizan este conocimiento para 
crear métodos eficaces de prevención y tratamiento que reducen el daño que el consumo de drogas causa 
en las personas, las familias y las comunidades.  
 

1. PATOLOGÍA DE LAS ADICCIONES 
 
El consumo de drogas adictivas se sustenta en una compleja interacción de factores genéticos, 
neurobiológicos, psicosociales y ambientales, implicados no solo en el inicio de la exposición a la droga 
sino en el sostenimiento o desarrollo de la adicción y las posibilidades de rehabilitación. 
 
El trastorno por consumo de sustancias se define como un padecimiento crónico acompañado de recaídas 
constantes caracterizado por la búsqueda y consumo compulsivo de la sustancia, pérdida del control 
durante el mismo y un estado emocional relacionado con el consumo. (Koob et al, 2016). Cambios en la 
motivación, y la recompensa son también un componente importante en este trastorno (Koob et al, 2010). 
 
El consumo de sustancias se describe en tres etapas que forman un ciclo, la intoxicación, la abstinencia o 
afectos negativos y la preocupación o apetencia por consumir, estos van incrementándose y empeorando 
con el tiempo, secundario a cambios cerebrales mediados por neuroplasticidad en sistema de recompensa, 
estrés y funciones ejecutivas. (Goldstein et al, 2002). 
Los circuitos implicados en el consumo involucran principalmente el sistema de recompensa compuesto 
por el sistema de dopamina mesolímbico [área tegmental ventral (VTA), núcleo accumbens (NAC), corteza 
prefrontal, amígdala basolateral], hipocampo lateral y haz medial del cerebro anterior (Richard JM, 2013). 
Es un circuito distribuido que funciona para modular la respuesta de un individuo a actividades que 
promueven la supervivencia.  (Volkow ND, 2016). También activa los centros de memoria del hipocampo 
para recordar las actividades, experiencias y el entorno que condujeron a la recompensa para promover 
un comportamiento similar en el futuro (Miendlarzewska, 2016). Estas acciones están principalmente 
mediadas por la dopamina, con una mayor actividad responsable del sentimiento placentero asociado con 
el comportamiento gratificante y la disminución de la actividad que promueve el comportamiento de 
búsqueda de recompensa (Spanagel R, 1999). 
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Los estudios preclínicos apuntan a que en las adicciones existe la Patología Dual, y  están implicados varias 
vías de neurotransmisores y circuitos cerebrales, siendo importante la vía dopaminérgica del sistema 
mesocorticolímbico, la cual se sabe está relacionada con el refuerzo en el ciclo de la adicción, lo cual 
concuerda con la presentación clínica crónica de la Patología Dual, consistente en episodios de recaídas y 
periodos de recuperación, en donde la exacerbación se puede asociar con factores ambientales o sociales 
desestabilizantes, estrés y reexposición a la sustancia adictiva (Patel et al., 2015). 
 
En  el estudio de la relación entre la depresión y las adicciones, se han descrito los substratos 
neurobiológicos involucrados, como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, además de cambios 
en el metabolismo y en el tamaño neuronal y de la densidad glial. Se conoce debidamente la participación 
de las monoaminas (dopamina, serotonina). También se han implicado otros neurotransmisores, como el 
ácido-amino-γ-butírico (GABA) y el glutamato y su papel en la citotoxicidad neuronal (Villa & González, 
2012). 
  
De igual forma, para explicar la relación del binomio ansiedad-adicciones, desde el punto de vista 
neurobiológico, se señala que éstas tienen su base en ciertas zonas del tallo cerebral (núcleos del Rafé, 
locus ceruleus) que están involucrados en el desarrollo y transmisión de la angustia, y en el hipocampo y 
la amígdala pertenecientes al sistema límbico. El sistema GABA es el neurotransmisor involucrado de 
manera más importante, el cual a veces funciona como ansiolítico y otras como generador de angustia. 
Así mismo el sistema serotoninérgico está implicado en esta patología, en estrecha interacción con la 
adrenalina y la dopamina, jugando un papel tranquilizante o excitatorio. El cortisol y ACTH tienen un rol 
destacado también en la ansiedad (Segura, 2008). 
  
Con respecto a la Esquizofrenia y las adicciones, la hipótesis Dopaminérgica ha sido la más aceptada 
(Matthysse, 1974), resultando sin embargo insuficiente para explicar toda la fenomenología de esta 
enfermedad, existiendo por tanto hallazgos que implican otros sistemas de neurotransmisión como la 
hipótesis Glutamatérgica (Coyle, 2006); hipótesis Serotoninérgica (Kapur & Remington, 1996); 
implicaciones del sistema Colinérgico (Peralta & Cuesta, 1995), y sistema Gabaérgico, donde las 
estructuras involucradas son el área tegmental ventral del mesencéfalo, el núcleo accumbens, córtex 
prefrontal ventromedial y dorsolateral, sustancia nigra, núcleos del rafe y locus ceruleus. 
 
Por lo anteriormente escrito, es probable entonces que los sistemas dopaminérgico, glutamatérgico, 
gabaérgico, opioide, endocannabinoide, y colinérgico-nicotínico estén implicados tanto en las 
enfermedades mentales como en los trastornos adictivos, por las correlaciones que existen entre los 
mecanismos neurobiológicos (Ambrosio & Roncero, 2016). 
 
De igual forma, se puede deducir que las conductas adictivas son trastornos mentales, como lo 
demuestran las investigaciones básicas y clínicas en el campo de las neurociencias. Los factores 
neurobiológicos y ambientales están involucrados en los comportamientos subyacentes tanto en la 
sustancia (tabaco, cocaína, cannabis, abuso del alcohol, etcétera) como en los trastornos no relacionados 
con la sustancia (juegos de azar, sexo, alimentos) [Néstor Szerman, 2017]. 
 

2. USO, ABUSO Y DEPENDENCIA A LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
  

2.1 USO DE SUSTANCIAS 
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Existen diversos tipos de uso de las sustancias psicoactivas (MPS/UNODC, 2010), y dentro de esta 
clasificación, las estadísticas han apuntado a que la mayoría de las personas usuarias no tienen una 
relación problemática con las sustancias: 
 

• Experimental: Todo consumo de sustancias psicoactivas comienza en este punto. Es cuando una 
persona prueba una o más sustancias, una o dos veces, y decide no volverlo a hacer.  

• Recreativo: El consumo empieza a presentarse de manera más regular y enmarcado en 
contextos de ocio con más personas, generalmente amistades, con quienes hay confianza. El 
objetivo de este tipo de consumo es la búsqueda de experiencias agradables, placenteras y de 
disfrute. El consumo no es la única actividad en el tiempo libre, no es un “escape” o una 
“solución”. Rara vez se pierde el control, no se consume en solitario, ni se tiende a experimentar 
con sustancias o vías de administración de alto riesgo.  

• Habitual: La frecuencia y la cantidad de la sustancia aumentan. La droga juega un papel 
importante en la vida y cumple funciones cada vez que la consume, por lo que es muy probable 
que lo haga repetidamente. Puede desarrollarse una dependencia física o psicológica a la 
sustancia. 

• Problemático: Este puede identificarse cuando la práctica de consumo tiene consecuencias 
negativas sociales o en su salud.  

  
2.2 ABUSO DE SUSTANCIAS 

 
Se denomina abuso de una sustancia, cuando una persona ha desarrollado un uso compulsivo por la 
misma. La motivación es la necesidad de evitar sensaciones, emociones y sentimientos. Se puede 
identificar cuando se manifiestan al menos tres de los siguientes aspectos en el lapso de un año:  
 

1. Tolerancia 
2. Abstinencia, 
3. Alto consumo 
4. Deseo persistente 
5. Mal uso del tiempo 
6. Abandono de actividades 
7. Consumo continuado a pesar de la existencia de un problema que persiste. 

  
2.3 DEPENDENCIA 
 

La dependencia puede ser tanto física como psicológica. La dependencia física implica que el cuerpo y el 
cerebro comienzan a funcionar de manera distinta debido al consumo. No todas las drogas pueden 
producir dependencia física. La dependencia psicológica se puede identificar cuando la ausencia de 
consumo produce malestar, angustia, irritabilidad y depresión. 
  

2.4 ADICCIÓN 
 

El término adicción se establece cuando el consumo de las sustancias psicoactivas o alcohol es repetido, 
hasta el punto de que el consumidor (denominado adicto) se intoxica periódicamente o de forma continua, 
muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia (o sustancias) preferida, tiene una enorme 
dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido 
a obtenerla por cualquier medio. El consumo repetido de las sustancias llevan al cambios estructurales y 
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funcionales del Sistema Nervioso Central (SNC), que modifica su funcionamiento y reorganiza 
comportamientos para responder a la necesidad física y emocional de la sustancia.  
  

2.5 PATOLOGÍA DUAL 
 

En la gran mayoría de los casos, las adicciones coexisten con otro trastorno mental. Esta es una condición 
clínica identificada como Patología dual (Szerman et al, 2013). Según los datos de grandes estudios 
epidemiológicos, al menos el 70% de los individuos adictos tienen patología dual, aunque la evidencia 
actual sugiere que esta cifra probablemente se haya subestimado (Arias et al, 2013). Del mismo modo, 
más del 50% de las personas con un trastorno mental tienen un trastorno adictivo de por vida (Lev-Ran, 
Imtiaz, Rehm y Le Foll, 2013). La evidencia científica actual muestra que la adicción y un trastorno mental 
coexistente no son trastornos separados, sino más bien condiciones clínicas diferentes e 
interactivas. Pueden ocurrir de manera simultánea o secuencial, y pueden desarrollarse debido a factores 
individuales y ambientales (Leyton & Vezina, 2014 ; Szerman & Martinez-Raga, 2015). 
 

3. FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 
Se han buscado diferentes alternativas para la atención del consumo de sustancias, basadas 
principalmente en la prevención, para evitar las consecuencias individuales y sociales derivadas de ello. 
Dentro de los programas preventivos, se pone énfasis en fortalecer los factores de protección y atenuar 
los factores de riesgo. 

 
Estos factores, tanto de riesgo como protectores se dividen a su vez en individuales, familiares y sociales, 
cuyas categorías permiten predecir el desarrollo de la conducta de consumo de sustancias psicoactivas y 
sitúan a la persona en una posición de vulnerabilidad para el desarrollo de adicciones.  
 

3.1 FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES 
 
Hacen referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse. 
Algunos de los más identificados son: 
 

▪ Edad:  Se reporta la edad de inicio de consumo de sustancias, entre los 13 a 15 años, aunque 
datos más recientes la ubican a los 10 años. Los cambios fisiológicos, psicológicos y socioculturales 
que se producen en la adolescencia y la forma personal en que cada sujeto va a ser un 
determinante importante para el desarrollo o no de un trastorno por consumo de sustancias; sin 
embargo la mayoría de los estudios sugieren que a menor edad de inicio, mayor riesgo de 
trastorno posterior (Muñoz-Rivas, 2005).  

 
▪ Sexo: Las diferencias en las prevalencias de uso de las distintas sustancias psicoactivas han 

encontrado que, en el caso del género femenino, es un factor protector. Los estudios a lo largo del 
tiempo, han mostrado que los hombres han mantenido consumos mayores respecto a las mujeres 
(Friedman, 1995), aunque esta situación se ha ido modificando en los últimos años, con una 
tendencia hacia la homogeneización de los patrones de consumo entre ambos sexos.  
(Observatorio Europeo, 2017).  

 
▪ Predisposición genética: Los estudios de genéticos de familias, han encontrado que la 

dependencia a sustancias psicoactivas está influenciada por la herencia genética. Hay estudios que 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33252017000600245&script=sci_arttext#B12
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33252017000600245&script=sci_arttext#B2
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33252017000600245&script=sci_arttext#B5
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33252017000600245&script=sci_arttext#B5
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33252017000600245&script=sci_arttext#B6
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33252017000600245&script=sci_arttext#B11
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concluyen que los factores genéticos influyen en aspectos de la vulnerabilidad y que son comunes 
para la dependencia a cualquier sustancia (Nestler, 2000).  

 
▪ Actitudes, creencias y valores: Lo que las personas piensan sobre las sustancias psicoactivas, las 

creencias acerca de sus efectos y sobre el propio acto de consumir y lo que experimenta con ellas, 
arrojan un balance subjetivo positivo o negativo que determinará la ocurrencia o no del consumo. 
(Ruíz Carrasco, 1994). 

 
▪ La percepción del riesgo: Cuando no hay información suficiente, la percepción del riesgo 

relacionada con el uso de las sustancias puede verse alterada. Las personas toman decisiones en 
función de las consecuencias positivas que van a obtener y evitan las consecuencias negativas. Por 
ello, la concepción que se tiene sobre las distintas sustancias psicoactivas, que depende tanto del 
uso, como de las creencias y de la propia construcción social sobre la misma, influye en su 
consumo.  De ahí que es fundamental proporcionar información correcta y tener siempre presente 
que el objetivo de una persona es tener las suficientes habilidades para enfrentarse 
adecuadamente al mundo (Begoña, 2000). 

 
▪ Habilidades sociales:  Son capacidades de interacción social, recursos para establecer relaciones 

adecuadas y adaptadas a la realidad (Golstein, 1989). Algunas investigaciones han relacionado el 
déficit de habilidades sociales con el consumo de alcohol, sobre todo, en sus componentes de 
conducta antisocial y falta de asertividad (Gaffney, 1998). 

 
▪ Autoconcepto y autoestima:  Son dos conceptos que están íntimamente relacionados. El primero 

hace referencia a la imagen que cada persona tiene de sí misma y es el resultado de la suma, tanto 
de la percepción del sujeto sobre sí mismo como de la de los demás sobre él; el segundo hace 
referencia a la valoración que damos a esta imagen de nosotros mismos. Las investigaciones 
muestran que los jóvenes con baja autoestima son más vulnerables a la presión de los pares para 
realizar comportamientos de riesgo. Es importante tener en cuenta que autoconcepto y 
autoestima pueden variar según el área o dominio del que se hable. (Jiménez, 2008). 

 
▪ Autocontrol y tolerancia a la frustración: El autocontrol es la capacidad del ser humano para 

dirigir y controlar su propia conducta y sus sentimientos. López-Torrecillas ha mostrado que el 
autocontrol se relaciona con el consumo de sustancias psicoactivas de manera inversa, es decir, a 
medida que los niveles de autocontrol disminuyen, aumentan la cantidad y cronicidad de 
consumo, por lo que se deduce que si un sujeto presenta una puntuación baja en autocontrol la 
probabilidad de consumo aumenta. 

 
▪ La frustración es un fenómeno natural en la vida de cualquier ser humano, que surge cuando nos 

enfrentamos a un impedimento o bloqueo. A lo largo del proceso de desarrollo de la personalidad, 
las personas aprenden a postergar la gratificación de sus necesidades, de tal forma que son 
capaces de asumir una cierta dosis de frustración. Algunas personas, incapaces de tolerar la 
frustración, requieren la satisfacción inmediata de sus necesidades, de forma que las sustancias 
psicoactivas pueden parecerles inicialmente un medio rápido para lograr el placer inmediato, más 
difícil de conseguir por otros medios. 

 
▪ Accesibilidad a las sustancias psicoactivas: La disponibilidad de las mismas para los potenciales 

sujetos consumidores es un factor que correlaciona claramente con el consumo. Además, la 
percepción de fácil accesibilidad a las sustancias psicoactivas es un factor de alto riesgo en el inicio 
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y mantenimiento del consumo (Álvarez Fresno, 2005) y que cuanto más alta es la permisividad al 
consumo, las cifras de consumo tienden a ser mayores. 

 
▪ Personalidad antisocial y problemas de conducta: Estudios han encontrado que una mayor 

presencia de conductas fuera de las normas de comportamiento social típicas de la edad es un 
potente predictor del consumo de sustancias psicoactivas (Muñoz-Rivas, 2002). Otras 
investigaciones muestran que tener relaciones con amigos conflictivos y mostrar conductas 
violentas, está relacionado con la actitud favorable para el consumo de sustancias (Moral, 2006). 

 
▪ Aprobación social y autonomía respecto al grupo social: Algunas personas tienen mayor 

necesidad de obtener la aprobación de los demás, lo cual les puede llevar a una situación de 
extrema dependencia respecto al grupo ya que, para lograrla, ajustarán su conducta a las 
exigencias de los demás sin tener en cuenta si se trata de un comportamiento adecuado o los 
costes personales que ello pueda suponer. En este sentido, la escasa resistencia a la incitación 
grupal está relacionada con una actitud predisponerte al consumo de sustancias (Villa, 2006). 

 
3.2 FACTORES DE RIESGO FAMILIARES 

 
El entorno familiar es el primer contexto social en el que se desenvuelve una persona. Por su importancia 
en el proceso de socialización, la familia ejerce una gran influencia sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas en sus miembros, ya que puede actuar favoreciendo, neutralizando o inhibiendo tales 
conductas (Dento, 1994. Algunos de los factores de riesgo familiar más significativos son: 
 

▪ Estructura y composición familiar: Algunos estudios han señalado que tanto la ausencia de uno 
de los padres como el hecho de que uno de los padres vuelva a casarse podrían conceptualizarse 
como factor de riesgo (Muñoz-Rivas, 2001).  
 

▪ Estatus socioeconómico familiar: Se asocia que aquellos hijos con padres con trabajos 
eventuales o con sueldos bajos, presentan un mayor consumo de sustancias psicoactivas (Ruíz 
Carrasco, 1994). 
 

▪ Relaciones afectivas entre padres e hijos y comunicación: Una percepción negativa de las 
relaciones familiares por parte de los adolescentes, incluyendo aspectos como la ausencia de 
lazos familiares, la negatividad y rechazo de los padres hacia el hijo o viceversa, la escasez de 
tareas compartidas y de tiempo juntos aunado a interacciones mal adaptativas entre padres e 
hijos, aparecen como variables constantes en un gran número de consumidores (Martínez 
Álvarez, 2003). 
 

▪ Prácticas educativas ejercidas por las figuras parentales: Las pautas de crianza influyen en el 
consumo de sustancias psicoactivas a largo plazo. Según Moncada, los déficits o los excesos de 
disciplina, la excesiva implicación de uno de los padres acompañada del desentendimiento o 
permisividad del otro, son factores asociados. Aparecen como características comunes en los 
padres de adolescentes que abusan de las sustancias psicoactivas la baja comunicación familiar, 
la inconsistencia en las normas, los límites poco claros y las expectativas poco realistas sobre sus 
hijos. También las bajas expectativas académicas de los padres hacia sus hijos predicen el inicio 
en el consumo.  
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▪ Influencia de los padres y hermanos como modelos de comportamiento: El modelado ejercido 
por los padres y su importancia, tiene su fundamento en la teoría del aprendizaje social quien 
mantiene que la observación directa y el modelado de un comportamiento por parte de las 
personas más cercanas al sujeto es el proceso esencial para adquirir tal comportamiento. Esta 
influencia se ejerce de forma directa, observando a los padres o hermanos en su consumo de 
alcohol, tabaco u otras sustancias y de forma indirecta, a través de la transmisión de actitudes y 
valores más o menos permisivos con respecto al consumo (Bandura, 1984).  
 

▪ Actitudes y conductas familiares hacia el consumo de sustancias psicoactivas: Las actitudes 
poco negativas de los padres hacia el consumo pueden actuar como un factor de riesgo muy 
importante, en tanto que son los propios padres quienes en ocasiones propician el consumo. 
Tanto es así, que los estudios han encontrado que las actitudes permisivas de éstos con respecto 
al consumo de sustancias son percibidas por los jóvenes como de igual o mayor importancia que 
el uso parental real (Gil, 2008). 

 
3.3 FACTORES DE RIESGO SOCIALES 

 

La escuela 
 
Los principales elementos relacionados con la escuela identificados como factores de riesgo son: 
 

• Experiencias escolares negativas: Un bajo rendimiento escolar, un mayor ausentismo, una 
menor implicación y satisfacción en relación al medio y actitudes negativas hacia el profesorado 
y la vida académica, suelen encontrarse asociados al consumo de sustancias psicoactivas y 
conductas antisociales como la delincuencia. 

• Fracaso escolar y autoconcepto académico: El fracaso escolar incluyendo insatisfacción escolar 
y el ausentismo injustificado, ha sido identificado como un predictor claro del abuso de 
sustancias psicoactivas (Moral, 2006).  

• Clima escolar y estilo educativo: Un clima escolar autoritario, con barreras de comunicación 
entre profesores y estudiantes, así como el enfoque en el desarrollo académico y no en el 
desarrollo integral del estudiante, son factores que pueden influir en el consumo de sustancias 
psicoactivas (Martínez, 2003).  

• El grupo de amigos: Es un elemento imprescindible para comprender la actitud y los 
comportamientos de los jóvenes ya que el grupo de compañeros va sustituyendo 
progresivamente a la familia como referencia y las relaciones más importantes del adolescente 
se desplazan hacia los compañeros de similar edad e intereses. Los elementos relacionados con 
el grupo de amigos que se han identificado como factores de riesgo son: 

▪ Consumos de los amigos: Cuando los pares de un adolescente usan sustancias psicoactivas, 
existe una alta probabilidad de usarlas también, aunque no estén presentes otros factores de 
riesgo (Caballero, 2006). 

▪ Adaptación al grupo: estudios han señalado que la baja aceptación y el rechazo emocional por 
parte del grupo de iguales/amigos y/o mantener continuos problemas de relación con ellos pone 
a los jóvenes en una situación de riesgo que tener problemas en la escuela, comportamiento 
agresivo, síntomas depresivos y abuso de sustancias psicoactivas (Muñoz, 2007).  

 
4. FACTORES PROTECTORES 
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Los factores de protección son el atributo o característica, condición situacional y/o contexto ambiental 
que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de sustancias y de la transición en el nivel 
de implicación de las mismas (mantenimiento o incremento). Se dice que los factores de protección 
pueden reducir, neutralizar o eliminar el riesgo de los individuos.  
 
El bienestar psicológico y emocional, las competencias personales y sociales, un fuerte vínculo a padres 
afectuosos, a las escuelas y comunidades bien organizadas y dotadas de recursos necesarios, son factores 
que contribuyen a que las personas sean menos vulnerables al uso de sustancias psicoactivas y a otros 
comportamientos de riesgo. (UNESCO, 2018) 
 
El hablar de prevención es hablar de un adecuado desarrollo de los niños y los jóvenes para que logren 
todo su máximo potencial, y de esta manera sean  capaces  de contribuir a su comunidad y a la sociedad 
en general.(UNESCO, 2018). 
 
Los factores protectores de igual forma se dividen en individuales, familiares, sociales. 
 
Los factores individuales implican características de personalidad (desarrollo o madurez, tendencia al 
acercamiento, actitud positiva, autocontrol e ideales y proyectos de vida/ sentido de existencia). 
Cognitivos (coeficiente intelectual, habilidades de resolución de conflictos, empatía, planeación, 
habilidades de afrontamiento, autonomía),  afectivos (aptitudes sociales, capacidad de tolerar la 
frustración y de postergar satisfacción, adecuada autoestima, motivación al logro, sentimientos de 
esperanza). (CONADIC). 
 
Los factores familiares, como un ambiente cálido, padres o tutores que estimulen o poyen, comunicación 
asertiva, relación gratificante entre los miembros, unión familiar, reconocimiento de los miembros, límites 
claros y disciplina consistente, apoyo y seguimiento de la educación de los hijos, supervisión constante, 
tiempo de calidad, relación fundamentada en el cariño/amor, expectativas claras, responsabilidades 
establecidas, lazos seguros, promoción de hábitos sanos. (CONADIC), (Fettes et al, 2019), (Leslie et al 
2010). 
 
Los factores sociales, se relacionan con las diferentes áreas de los individuos y su desarrollo,  en el 
ambiente escolar (el rendimiento académico, continuación de estudios, apoyo social, buena comunicación 
y lazos cordiales profesor-estudiante, comunicación efectiva casa-escuela, fomento de actividades 
extracurriculares, fomento de trabajo en equipo), compañeros (adecuadas relaciones, sentido de 
comunidad en el aula, lazos seguros, apoyo social, relación con diversos grupos), comunidad ( participación 
adecuada y activa, leyes y normas de uso de sustancias, promoción de actividades de ocio y tiempo libre, 
áreas que favorezcan la convivencia). 
 
Relacionados a esta los aspectos individuales más importantes son: autoestima, capacidad de 
introspección, autonomía, habilidades sociales, humor, creatividad y capacidad de pensamiento crítico.  
 
Los factores tanto protectores como de riesgo pueden tener un impacto mayor en diferentes etapas de la 
vida, mientras el vínculo entre los padres tiene mayor impacto en la niñez.  Los lazos estrechos con 
compañeros, el fortalecimiento de hábitos hacia una vida saludable en la pubertad, la supervisión parental 
y la comunicación asertiva durante la adolescencia y el autocontrol y los ideales hacia un proyecto de vida 
encaminado hacia lograr su máximo potencial en el adulto joven son factores que protegen en las 
diferentes etapas del desarrollo.  
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5. CAMBIO DE PARADIGMA: DEL PROHIBICIONISMO A LA REDUCCIÓN DEL DAÑO  

 
El fenómeno del uso y consumo de sustancias psicoactivas es un tema complejo y su abordaje debe 
considerar el abanico de factores que intervienen tanto en sus causas como en sus efectos: diferentes 
representaciones sociales, prácticas individuales y colectivas, sujetos, sustancias, contextos 
socioeconómicos, políticos, culturales e ideológicos, en los que dicho uso se lleva a cabo (UNICEF, 2019). 
 
Los patrones tradicionales de uso de sustancias psicoactivas, el contexto y las formas de consumo han 
cambiado. Las transformaciones y conflictos geográficos, políticos y económicos, sumados a los intereses 
y ramificaciones de la producción y distribución internacional de sustancias, contribuyeron a que el 
consumo fuera adquiriendo un carácter desintegrador. De este modo, es importante considerar la relación 
entre el sujeto, las sustancias psicoactivas y el modo de vida en que se inscriben, identificando las variables 
en los diferentes modos de consumo como: frecuencias, cantidad, tipo, así como significados que los 
grupos les otorgan como en rituales y sanciones organizados alrededor del consumo (Camarotti & Kornblit, 
2015).  
 
Así, la valoración del consumo de sustancias psicoactivas depende del contexto en el cual se da, es decir, 
no puede haber una lucha contra el consumo de manera indiscriminada, porque este consumo dependerá 
del propósito o causa. 
 
Parte de estos cambios políticos y económicos de las últimas décadas y a raíz de los esfuerzos por disminuir 
la oferta, en América Latina se reforzó la cultura de la “guerra contra las drogas”, donde históricamente 
las políticas se han enfocado en la prohibición del consumo y en contrarrestar el narcotráfico.  
 
Específiamente en México, la legislación se ha enfocado en penalizar el tráfico y la posesión de las 
sustancias ilícitas, sin profundizar en la atención a la salud de los usuarios.  
 
Sin embargo, ello no ha disminuido el consumo y los problemas de narcotráfico se han agravado, 
incrementando los índices de homicidios violentos asociados. Por ello, es necesario reformular el combate 
a las drogas, pues la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado 
sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido 
aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo.  
 
Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus 
probabilidades de reinserción social y rehabilitación. La "guerra contra las drogas" ha escalado el problema 
de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de 
seguridad pública.  
 
Los dos grandes paradigmas para abordar el tema del uso de drogas, difieren en sus estrategias de 
intervención ante el consumo. La propuesta de una sociedad libre de drogas, privilegia la prevención del 
consumo o la reducción del riesgo, antes de que se inicie el uso, mientras que la propuesta de la reducción 
del daño se propone una actuación posterior. 
 
La primera reduce el problema al modelo médico infecto contagioso, donde de lo que se trata es de 
impedir que la población vulnerable o en condición de riesgo entre en contacto con ella o esté “vacunada” 
ante tal eventualidad. En cambio, la segunda propuesta que pone el problema en el campo cultural 
reconoce la funcionalidad de las sustancias psicoactivas  en la sociedad y propone intervenir sobre las 
consecuencias negativas de su abuso. 
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El modelo sanitario de intervención, de donde deriva el modelo penal del control, tiene por fundamento 
dos concepciones que requieren ser examinadas.  
Primero, la etiología del consumo, que impide encontrar las causas reales del uso de las sustancias 
psicoactivas al negar la voluntad humana en el hecho.  Este paradigma quiso sustraer toda responsabilidad 
respecto de la criminalización del consumo de drogas, declarando al usuario enfermo y sujeto salvable por 
la ciencia médica. Esto último, en el campo jurídico, generó una antinomia donde se elimina toda 
responsabilidad al demandante de la sustancia y se castiga con todo el peso del derecho penal al que la 
oferta.  
 
Sólo las consecuencias del consumo problemático de las sustancias son un asunto sanitario, no sus causas  
culturales. Aun en el caso de fuertes reacciones adversas a su uso, sean adictivas o alérgicas, fisiológicas o 
conductuales, las razones que impiden la abstinencia de su uso o el consumo regulado implican tanto 
cambios neurobiológicos tras el consumo como factores psicosociales.  
 
Si el uso de las drogas es atribuido a la oferta, el modelo sanitario infecto- contagioso rinde cabal cuenta 
del problema, pareciendo tanto las medidas administrativas y penales para controlar el riesgo de la oferta, 
como las medidas profilácticas entre la población vulnerable para impedir la demanda, la forma adecuada 
de controlar el problema social.  
 
En cambio, si atribuimos el uso de las drogas a la demanda, como a continuación se plantea, el modelo 
sanitario infecto-contagioso resulta incapaz de explicar el fenómeno. La demanda por las drogas está 
irremediablemente atada al carácter "ansiógeno" de la sociedad actual. La función de utilidad de ellas es 
alcanzar en el estado de vigilia la supresión del sentir y el pensar: tal es su función "ansiolítica".  
 
El modelo médico sólo puede dar cuenta de las consecuencias sanitarias del consumo abusivo, no de las 
sociales, culturales y criminales, que dependen del grado de solidaridad y de tolerancia en la especificidad 
de las conductas que cada sociedad concreta haya logrado alcanzar.  
 
El segundo punto del modelo sanitario que debe ser sometido a examen es su persistencia en entender el 
consumo como una evasión, así como su renuencia a comprenderlo (o al menos a admitirlo) como 
respuesta de salud, como automedicación, como un auto cuidado en el campo de la salud mental. 
 
En general, en el campo de la salud mental la etiología neurofisiológica y sus fundamentos bioquímicos no 
pueden ser desdeñados; es necesario tomar en cuenta otras áreas. Como afirmaba Freud,  la cultura 
también rinde cuentas de las conductas y las actitudes humanas, más aún de sus "desviaciones 
patológicas".  
 
La pregunta que debe hacerse en el tema del uso/abuso  de las sustancias psicoactivas no es solo ¿por qué 
se consumen?, sino,  ¿para qué se consumen? Bajo ésta perspectiva podemos responder de forma cultural 
mediante la psicología y otras ciencias sociales como la antropología, la sociología y la economía, para así 
abrir el campo a las acciones jurídicas y de administración pública. 
 
Los enfoques clínicos convencionales exigen al usuario la abstinencia total y rápida, como prerrequisito y 
meta principal de ingreso al tratamiento. Sin embargo, es típico que el usuario no cumpla con esta 
exigencia. Esto obstaculiza que los consumidores alcancen apoyo ante las exigencias de los modelos, lo 
que provoca la desmoralización y desmotivación de las personas con disposición al cambio en su punto 
más vulnerable, devaluando y cosificando a los usuarios. (Tatarsky, 2002). La inexistencia de otra solución, 
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deja a las personas luchando en absoluta soledad, con el deterioro, el estigma, la pérdida de libertad y de 
respeto, enfrentando la permanente posibilidad del encarcelamiento, verdaderos objetos de 
desacreditación y destitución social (Tatarsky 2002). 
 
Ante tal magnitud del problema y sus características, existen grandes retos por enfrentar, como el papel 
de los mitos populares, la desinformación que la acompaña  y el inadecuado uso de las herramientas 
técnicas limitando una intervención terapéutica integral con recursos teórico-prácticos capaces de generar 
una aplicación certera en el marco de conocimientos y destrezas que distingan el carácter profesional. 
 
Sin embargo, parte de éste cambio de paradigma es considerar que estén las motivaciones dentro o fuera 
de la conciencia de la persona, la sola idea de detener el consumo les genera ansiedad intensa.  Tatarsky 
propone que usualmente es necesario ‘‘desenvolver’’ los múltiples significados que la sustancia tiene para 
quienes las consumen y descubrir formas alternativas de realizar esas funciones, mientras ellos continúan 
su consumo, antes de que siquiera sea posible considerar la modificación de sus patrones de uso de 
substancias. En su experiencia con el abordaje de disminución de daños, Tatarsky ha descubierto que 
frecuentemente un intento asistido de moderación es la mejor forma de descubrir, desde la propia 
experiencia, si la moderación es una meta realista o no. Las dificultades encontradas en un intento guiado 
de moderación pueden generar un aumento de motivación para buscar la abstinencia (Tatarsky 2002). 
 
Los objetivos de moderación son más aceptables, puesto que reflejan una opción autónoma que ofrece 
una salida al conflicto de sumisión o rebelión. Esta no es una aceptación pesimista de que los consumidores 
problemáticos no pueden cambiar, sino más bien una forma de comenzar un ambicioso proceso de 
cambio, cuya culminación no puede verse al comienzo (Tatarsrsky, 2002). 
 
Es por ésta razón, que el tema del uso de sustancias tiene que plantearse desde una perspectiva integral 
en la que la neurobiología tiene una influencia importante de lo social, de derechos humanos y una ética 
inteligente;  en donde el ser humano tiene el derecho y la responsabilidad que otorga a su propia vida, 
consciente de que vive en comunidad. 
 
El objetivo sería el planteamiento de una  sociedad basada en los derechos humanos y los valores, de 
forma  que nuestros programas sean diseñados para fomentar  un individualismo  responsable, de modo 
que la dignidad y la autonomía del individuo y el derecho de todo ser humano a la mayor libertad posible 
pueda ser compatible con el ejercicio de sus obligaciones para con él mismo y con la sociedad donde se 
desenvuelve.   
 
Una de las tareas cruciales es pasar de la idea de una individualidad basada en el ejercer nuestros derechos 
sin asumir las obligaciones que conlleva su ejercicio, así como la conciencia de la vida en comunidad, y 
detener ese individualismo irresponsable redefiniendo las condiciones políticas, sociales, escolares y 
empresariales, para hacer progresar un individualismo responsable. (Lipovetsy 2002) 
 
A la luz de estas reflexiones, el tema del consumo de sustancias tiene dos vertientes, la evitación del uso, 
hablando de prevención, proporcionar a los niños y a los adolescentes las herramientas necesarias que 
fomenten el autocuidado y la toma de decisiones, así como su capacidad de autodeterminación; y la 
segunda vertiente el enfoque de reducción del daño, fomentando la responsabilidad de cada individuo en 
el ejercicio de su libertad, pero ofreciendo los programas y servicios necesarios para minimizar los riesgos 
del uso problemático de sustancias. Ambas vertientes coadyuvan a la formación de individuos 
responsables. 
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6. MODELO DE REDUCCIÓN DE DAÑOS EN ADICCIONES CON ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS 

 
El enfoque de reducción de daños (ERdD) comprende un cambio radical en el abordaje así como en el 
entendimiento del uso/abuso de las sustancias legales e ilegales tanto a nivel jurídico, de políticas públicas 
así como para la atención de personas con consumo problemático o  trastorno por consumo de sustancias. 
 
A nivel global, se encuentran posturas que refrendan el compromiso con el enfoque de reducción de 
daños. Previo a la crisis de la epidemia de SIDA, el ERdD fue el principio rector para programas de salud a 
partir de las Convenciones la ONU sobre drogas  en 1961 y la de 1971, aunque fue hasta el 2001 que surge 
la primera declaración conjunta de todos los miembros de la ONU sobre reducción de daños relativa al 
consumo de sustancias psicoactivas, en la Declaración de Compromiso en la Lucha Contra el VIH/SIDA. Y 
desde entonces, los países han reiterado la importancia de la reducción de daños en sus respuestas al 
uso/consumo de sustancias legales e ilegales así como en el combate a la oferta y a la demanda de drogas 
(Open Society Foundation, 2017). 
 
En sesión extraordinaria de la Asamblea Especial de la Naciones Unidas sobre el problema mundial de las 
drogas (UNGASS 2016) se recomendaron medidas para abordar la reducción de demanda y oferta, para 
mejorar el acceso a medicamentos controlados mientras se limita su desvío, temas íntimamente ligados 
al enfoque de reducción de daños. El texto de la Asamblea, además de ser novedoso sobre políticas y 
prácticas relativas a las condenas para delitos y drogas, recomienda entre cosas: fortalecer el ejercicio de 
derechos humanos, jóvenes, personas menores de edad, mujeres y comunidades; atender los desafíos 
emergentes, incluidas las nuevas sustancias psicoactivas; y finalmente, reforzar la cooperación 
internacional; y desarrollo alternativo para la disminución del abuso (Jelsma, 2015). 
 
A nivel regional, en el documento “Escenarios para el problema de drogas en las Américas 2013-2025” de 
la OEA, se retoma el enfoque de Reducción de Daños (ERdD) al reconocer que “muchas personas en todo 
el mundo son incapaces o no están dispuestos a dejar su participación en los mercados de drogas” y que 
por tanto, al adoptar el enfoque de reducción de daños “se intenta proteger su salud, los derechos 
humanos, la dignidad y el bienestar en la medida de lo posible” (OEA, 2012). 
 
Estas medidas muestran el esfuerzo mundial en cambiar radicalmente la forma de entender y tratar el 
uso/abuso de drogas, que permita proteger los derechos humanos de las personas usuarias, su libertad 
de decidir y  que regule el mercado  y disminuya la punición al consumo. 
 
El concepto "reducción de daños" comienza a usarse a finales de los años 80 del siglo pasado, como forma 
de intervención ante los problemas derivados del abuso de drogas y como respuesta a la importancia que 
adquieren los problemas asociados a su consumo, especialmente ante la epidemia del Sida y el riesgo de 
contagio que significaba para los usuarios de drogas inyectadas (UDIs).  
 
Los estudios de la época marcaron una diferencia en la incidencia y prevalencia por infección de VIH entre 
aquellos países que tenían por objetivo la abstinencia en el consumo y aquellos que apostaron por una 
estrategia de reducción de daños. Ante la evidencia, los países comenzaron a buscar disminuir los riesgos 
y los daños asociados al consumo. La abstinencia dejó de ser una condición y un destino, para plantearse 
como una de las opciones posibles cuando una persona decida recibir tratamiento (Velázquez et al, 2016) 
 
Paulatinamente el enfoque de reducción de daños, ha ido transformándose de evitar o reducir los daños 
directos del consumo en relación con la transmisión de VIH,  para actualmente referirse a los cambios en 
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“las políticas, programas y prácticas que tienen como objetivo principal reducir las consecuencias adversas 
sobre la salud, sociales y económicas del uso de sustancias psicoactivas legales o ilegales sin 
necesariamente reducir el consumo” (IHRA, 2010). 
 
En ese sentido, el enfoque de reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas, complementa 
las estrategias que intentan prevenir o reducir el porcentaje total del uso problemático de sustancias, 
porque reconoce que las personas tal vez no quieran o no puedan dejar de consumir, pero que buscan 
modificar la forma de hacerlo y/o los riesgos que conlleva.  En sí, el ERdD, propone que el consumo de 
drogas de cada persona sea aceptado porque surge de su decisión particular, y por tanto, el estado tendrá 
como objetivo que ese consumo tenga los mínimos efectos negativos posibles para las personas y para la 
sociedad. 
 

Desde el enfoque de reducción de daños, la experiencia del consumo conlleva analizarlo desde 2 términos 
que habría que diferenciar: riesgo y daño. Sobre el riesgo, las teorías de acción racional plantean que la 
percepción y análisis de riesgos por parte de quienes usan drogas son esenciales para entender la forma 
de relación con la droga y consideran al menos 4 componentes: 1) el riesgo es inevitable, 2) toda decisión 
implica un riesgo; 3) las personas tienen derecho a decidir y por tanto deben contar con información y 4) 
quienes consumen asumen las consecuencias por hacerlo (Antelo & Diz, 2015).  
 
Además pueden reconocerse dos situaciones del consumo de sustancia asociadas al riesgo: por un lado 
sujetos que deciden consumir drogas asumiendo los riesgos de manera informada, con conocimientos 
previos; por otro lado, una experiencia impredecible para el consumidor que se pone en peligro debido a 
que su decisión lo rebasa, al no tener conocimientos ni control del momento, en cuya situación el daño 
para el consumidor proviene de un entorno que no puede controlar. Por esta causa la reducción de daños 
replantea la relación entre las sustancias y el consumidor, haciendo posible intervenir mitigando los daños 
biológicos, psicológicos o sociales del consumo de sustancias y los riesgos confluentes inherentes a la 
exposición, aunque el usuario de se mantenga activo (Antelo & Diz, 2015).  
 
Es así que la reducción de daños en el abordaje de uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas  está 
basada en un fuerte compromiso con la salud pública y los derechos humanos. De ahí que, además de 
entenderla como un conjunto de estrategias prácticas e ideas dirigidas a reducir las consecuencias 
asociadas con el uso, es también un movimiento de justicia social basado  en el respeto por los derechos 
de las personas que consumen.  

 
Principios de la reducción de daños 

 
▪ Autonomía y autodeterminación de las personas 
▪ Centrarse en los riesgos y daños específicos 
▪ Universalidad e interdependencia de los derechos humanos 
▪ Intervenciones basadas en evidencia y costo-efectividad  
▪ Gradual 
▪ Dignidad y respeto a las personas usuarias de sustancias psicoactivas 
▪ Información, Educación y Comunicación  
▪ Transparencia, responsabilidad 
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II Parte: Políticas Públicas con enfoque en juventudes 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La juventud es una construcción cultural, social y política que cada sociedad desarrolla según un 
determinado momento histórico, lo que ha llevado a la producción de múltiples definiciones y perspectivas 
de abordaje en el espacio social y discursivo sobre lo que se entiende por ser joven.  
 
En este sentido, la juventud ha sido vista a través de diferentes lentes, desde aquellos que la definen como 
una categoría etaria, es decir un grupo de edad; o bien como una fase transitoria hacia la vida adulta; hasta 
aquellos que la ven como un momento de la trayectoria de vida de las personas con características y 
especificidades propias, sustentadas en la experiencia de los sujetos, que es relevante por sí misma y no en 
función de la adultez como etapa modelo incorporar plenamente a las y los jóvenes al desarrollo del país, 

http://files.unicef.org/argentina/spanish/Edu_ModulosESI.pdf


 

Página 19 de 41 
 

permite reconocer que las prácticas institucionales no son neutrales, y que pueden producir y reproducir 
paradigmas, creencias, estereotipos e incluso prejuicios asociados a las juventudes. 
 

 
Las políticas con enfoque de derechos y que integran la perspectiva de juventudes ponen el foco en la 
búsqueda de soluciones integrales para las personas jóvenes, que comprometen a una gran cantidad de 
actores gubernamentales y no gubernamentales, incluidas las personas jóvenes, lo cual torna la 
gobernanza en una condición ineludible para su desarrollo eficaz. Además, contribuye a promover los 
derechos de las personas jóvenes y políticas públicas para garantizar derechos de forma integral y 
considerando la igualdad social en relación con los adultos. 
 
Lo anterior tiene como consecuencia la obligación del Estado y de la sociedad de proveer, atender y 
promover políticas destinadas a producir un cambio radical en el enfoque y en el trato a los [y las] jóvenes”. 
(Bernales, 15: 2016). 
 
Considerando que la juventud mexicana está conformada por 37.5 millones de personas (INEGI, 2015), los 
cuales representan el 31.4 % de la población. En nuestro país habitan 37.5 millones de personas jóvenes, 
de ellas, 3.9 millones viven en condiciones de pobreza, 5.4 millones no logran ejercer su derecho a la 
educación o al empleo y el promedio nacional de años de escolaridad es de 10.8 años ello tiene correlación 
con el hecho de que más de 27 millones perciben ingresos por debajo de la línea de bienestar económico. 
 
En cuanto a género, de la población económicamente activa joven, sólo el 45.9% de las mujeres percibe 
ingresos y la tasa de fecundidad de mujeres entre 15 y 19 años es de 77 por cada mil, la más alta de los 
países pertenecientes a la OCDE. Pasando a otro ámbito, las muertes por agresiones (homicidios) 
representan el 25.4% del total de fallecimientos en hombres jóvenes y el 45.6% de las personas extraviadas 
o desaparecidas son jóvenes. 
 
De ese gran total de casi cuarenta millones, 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años; 10.8 millones entre 15 
y 19 años; 10.7 millones entre 20 y 24, y 9.3 millones entre 25 y 29 años. Es decir, de tal heterogeneidad 
de oportunidades en contextos socioculturales, estructurales, genéricos, económicos y étnicos, se genera 
el mayúsculo desafío de desarrollar una perspectiva de juventud incluyente, realista y respetuosa de la 
diversidad, en su sentido amplio. 
 

1. PERSPECTIVA DE JUVENTUD 
 

Jóvenes y Juventudes 

Los y las jóvenes son personas entre 12 y 29 años reconocidas como sujetos de derecho en 

virtud de su composición heterogénea, requerimientos particulares y grado de vulnerabilidad 

respecto a otros grupos etarios. 

En ese sentido, la juventud es un periodo en el curso de vida cuya multiplicidad de trayectos, 

desigualdades y oportunidades en contextos socioculturales, educativos, laborales, 

estructurales, de género, económicos, étnicos, fenotípicos, regionales y de consumos, genera 

una diversa, compleja y dinámica configuración de juventudes. 
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Esta perspectiva se centra en trascender de una concepción tutelar y contenciosa de la juventud con 
políticas sectoriales de corte clientelar y adultocéntrico, hacia una visión que fomenta la protección social 
integral, garantía de derechos y reconocimiento de la capacidad de agencia de las personas jóvenes vistas 
como sujetos de derecho. Por otra parte, pone énfasis en la inserción de las preocupaciones y expectativas 
desde la viva voz de las juventudes además de subrayar la importancia de la necesidad de la reducción de 
desigualdad e inclusión de la diversidad sexual; finalmente, también amplía los conceptos de espacio y 
articulación intergeneracional, facilitando la implementación de políticas públicas por medio de ejes de 
acción operativamente definibles y viables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. EJES DE ACCIÓN 
 

Esta definición se centra en cuatro principales ejes de acción que la configuran: 
 

A) Capacidad de agencia y participación 
B) Espacios y territorios juveniles 
C) Desigualdades y formas de articulación Intergeneracional 
D) Inclusión y diversidad 

 
A) Capacidad de agencia y participación.  

 
El primer eje de acción refiere al reconocimiento de la capacidad que gozan las y los jóvenes para elegir y 
conducir, en un marco de restricciones estructurales impuestas, de manera consciente y responsable, la 
plena realización de su proyecto de vida, así como a la obligación del Estado de garantizar el acceso a 
insumos y vías institucionales suficientes para ejercitar plenamente sus derechos, incluido el de una 
participación efectiva. 
 
Por tal, las personas jóvenes cuya relación con el Estado será en virtud del reconocimiento de cualidades 
específicas que le configuran como grupo de atención diferenciada, esta vez, con la finalidad de ofrecer 
protección integral y progresiva, adecuada a su trayectoria de vida, es decir son sujetos de derecho.  
 

Perspectiva de Juventud 
 
Para el Instituto Mexicano de la Juventud la perspectiva de juventud es la visión 
práctica y metodológica que permite identificar, desarrollar y fomentar prácticas 
sociales y mecanismos jurídicos e institucionales que garanticen que las y los jóvenes 
sean reconocidos como sujetos de derecho, con capacidad de agencia y libertad para 
el pleno desarrollo de su proyecto de vida, considerando sus preocupaciones y 
expectativas en un marco que propicie el respeto, inclusión y tolerancia hacia su 
diversidad y la reducción sistemática de las desigualdades que históricamente han 
enfrentado, para así alcanzar su bienestar integral, facilitar sus transiciones en el 
curso de vida y promover su participación efectiva como parte sustantiva del devenir 
nacional. 
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La libertad de agencia es la capacidad para la toma de decisiones sobre el propio curso biográfico de las 
personas, es decir, el grado de libertad sobre su propio actuar, pero debemos reconocer que dicha 
capacidad de agencia también implica responsabilidades y obligaciones, así como un variado grado de 
incidencia sobre los actos de los demás, por tanto, reconocemos que el grado de capacidad de agencia 
variará entre los requerimientos, funciones y obligaciones en cada fase etaria y social.  
Dicho de otra manera, existe un vínculo entre las nociones de agencia y reflexibilidad en distintas 
coyunturas del proceso de vida (Furlong, 2009; Cuevo y Wyn, 2014; Bendit y Miranda, 2016). En función 
de la obligación del Imjuve por respetar, fomentar y proveer de herramientas para la orientación y pleno 
desarrollo de la capacidad de agencia entre las personas jóvenes, consideramos que el puente articulador 
se halla en la noción de información, ya que es mediante este canal que se puede reducir la incertidumbre 
a modo de tener la capacidad de generar nueva información y modificar constantemente nuestras 
decisiones sobre las ya tomadas. 
 
Lo anterior se traduce en estrategias que permitan el acceso a insumos suficientes para la determinación 
consciente del proyecto de vida y promoción de la ciudadanía joven. En tal direccionalidad, para que los y 
las jóvenes puedan decidir, transmitir y socializar sus capacidades es necesario que tengan acceso a 
recursos como educación, información, conocimiento para que progresivamente puedan ir definiendo con 
mayor grado de autonomía los sentidos de sus acciones y actos en la vida pública y personal, por tanto, 
incrementar su participación en la vida social y política del país. 
 
 
 
 

B) Espacios y Territorios Juveniles. 
  

El segundo eje de acción refiere a la importancia de habilitar, recuperar y dignificar espacios físicos, 
transitorios, virtuales, etcétera, para la articulación, recreación y bienestar de las personas jóvenes.  
 
Lo anterior se sustenta, por un lado, en concordancia a que las nociones de territorialidad y el sentido de 
pertenencia también han sido considerados como aspectos fundamentales en la construcción de 
identidades juveniles para entornos fuertemente segmentados e incluso violentados, como lo es la 
realidad nacional en entornos de marginalidad y desigualdades sociales y estructurales (Mac Donald et al., 
2005; Reynolds, 2015). 
 
En segundo plano, se justifica a partir de que “una de las ubicaciones que determina al sujeto actualmente 
es su pérdida de referencia colectiva y la fuerte presencia de una posición individualizada, sobre todo ante 
escenarios de disputa” (Salazar, 41: 2012) es que surge la importancia y necesidad de propiciar escenarios 
para los y las jóvenes den cuenta de su propia identidad, permitiéndose expresar sus inquietudes, gustos, 
aspiraciones y proyecciones de futuro individual y colectivo: son los espacios en los que se vive la 
cotidianeidad en interrelación con otras personas jóvenes. 
 
Cabe señalar que cuando hablamos de espacios no se trata de una construcción únicamente geográfica, 
“sino que se analiza como un fenómeno social, por tanto: cultural, dinámico, único e irrepetible el cual es 
construido por los sujetos que participan en él (con sus propias subjetividades y narrativas incorporadas 
en su proceso biográfico), es decir, como una configuración multidimensional, dinámica y sensitiva que va 
más allá de la substancia medible o tangible (Becerra, 143:2018).  
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Por tanto, desde la visión del Instituto Mexicano de la Juventud entendemos como espacios juveniles a los 
territorios físicos (permanentes y momentáneos), digitales (como lo son las plataformas de redes sociales 
y páginas en internet) y sociales en los que se desarrollan sociabilidades intra e intergeneracionales de 
diversas índoles y con características particulares que generan cohesión e identidad para el bienestar de 
la diversidad de los y las jóvenes. Acciones como habilitación, recuperación y territorialización de espacios 
dignos (físicos, transitorios, virtuales, etc.) son parte de las estrategias que componen a este eje. 
 

C) Desigualdades y formas de articulación intergeneracional.  
 

El desarrollo de acciones afirmativas que ayuden a disminuir las brechas de desigualdad que existen entre 
distintas generaciones, así como a la conjunción de experiencias y saberes entre grupos etarios (niños y 
niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores) que contribuyen al fortalecimiento de las políticas públicas es 
el tercer eje de acción de la Perspectiva de Juventud. 
 
En este eje partimos de la idea de que lo joven no existiría sin un binomio articulador considerado como 
lo adulto1, aunque con ello no referimos que se trate de ver a la juventud como un grupo atomizado a 
manera de isla, sino que son grupos etarios y sociales en continua y dinámica interrelación, por tanto, 
también se incluyen otros espacios en los que los y las jóvenes conviven en cotidianidad. 
 
Es decir “espacios como la familia, la escuela, el vecindario, el club, los afectos, las amistades, la religión, 
las tecnologías, las actividades de tiempo libre y las productividades culturales, conforman dichos mundos 
de la vida en donde se producen y reproducen las relaciones inter- e intra-generacionales y en donde los 
y las jóvenes toman contacto con las instituciones sociales, en relación a las cuales van construyendo sus 
biografías y sus modos de interacción y de inserción social” (Miranda et.al., 28: 2018). 
 
Así, el tener una visión de relación intergeneracional ayudará a reforzar la intención de las políticas 
públicas en materia de reconstrucción del tejido social y el sentido de comunidad, por tanto, de fomentar 
la procuración de cuidados en una horizontalidad transgeneracional (jóvenes cuidando a más jóvenes, 
jóvenes cuidando a adultos mayores y adultos procurando un mayor cuidado hacia ambos polos etarios) 
y la aplicación de acciones afirmativas, conjunción de experiencias y saberes entre grupos etarios diversos. 
 

D) Inclusión y diversidad.  
 

Por inclusión y diversidad como eje de acción nos referimos al desarrollo de acciones específicas para el 
reconocimiento, inclusión y bienestar de juventudes diversas (indígenas, afromexicanas, de la diversidad 
sexual, etcétera); recalcando que coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su definición en la Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural a la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y 
afectivos de una sociedad o grupo social, que comprende, además de las artes y las letras, los estilos de 
vida, las formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 2001), 
aunado a lo anterior, el concepto de interculturalidad se refiere a las relaciones horizontales, dinámicas e 
integradoras entre dos o más culturas. 
 
La diversidad intercultural se vuelve un concepto cargado de múltiples interpretaciones que hacen 
referencia a la identidad, las minorías, la lengua, la inmigración o la integración, pero cuando hablamos de 
diversidad intercultural nos referimos a la visión crítica “tanto del monoculturalismo asimilacionista como 
del multiculturalismo esencializador (…) en consecuencia, la estrategia de análisis resultante ha de ser 

 
1 Visto también como una concepción amplia, relacional y con delimitaciones difusas 
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intercultural en el sentido relacional, transversal e interseccional, con el propósito de enfatizar la 
interacción que se produce entre dimensiones identitarias sumamente heterogéneas” (Dietz, 2014: 31-
32).  
 
Es decir, consiste en enfatizar “la interacción entre dimensiones identitarias heterogéneas como algo 
dinámico que, al mismo tiempo que respeta las diferencias, no las esencializa ni ignora los conflictos que 
existen en dicha interacción” (Vargas, 2015:168); ello, a través de mecanismos de “acción afirmativa” y 
“discriminación positiva” que permitan el “empoderamiento” de ciertas minorías étnicas, tanto 
autóctonas (en relación a los pueblos originarios) como alóctonas (que provienen de otros países) ([Giroux, 
1994; McLaren, 1997] en Dietz, 2012). 
 
Dicho de manera práctica, la aplicación de estrategias como políticas específicas para juventudes diversas 
y la sistemática reducción de prejuicios asociados a la comunidad LGBTTTIQA son algunas de las múltiples 
líneas de acción que competen a este eje de la Perspectiva de Juventud. 
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1.  INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 
 
El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno multidimensional y multicausal que afecta a diversos 
grupos sociales. Por ello, la estrategia prohibicionista para su combate, es insostenible, no sólo por la 
violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública. Este modelo además, 
criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y 
rehabilitación.  
 
Para hacer frente a los retos que este problema implica, es necesario el diseño de una estrategia mediante 
la cual se coordinen los esfuerzos de los sectores estatales, sociales y privados con la finalidad de construir 
y consolidar una política integral de prevención de uso y abuso de sustancias, sin dejar de lado la atención, 
seguimiento y rehabilitación de quienes ya se encuentran inmersos en este padecimiento.  
 
Bajo este enfoque, la presente Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones,  “Juntos por la Paz”, tiene 
como objetivo incidir de manera medible en la disminución y efectos del consumo de drogas entre niñas, 
niños y juventudes. En el entendido de que la mayor parte del uso de sustancias comienza durante la 
adolescencia, momento en el cual los aspectos del desarrollo biológico interactúan de forma sinérgica con 
las presiones sociales que surgen de los nuevos roles.  
 
Este cambio de paradigma  considera que una mayor comprensión y atención de los factores del entorno, 
los cuales influyen en el riesgo de consumo de sustancias, repercute en su disminución, e implica tratar a la 
población afectada como una población digna de derechos,evitando criminalizar, estigmatizar y marginar a 
los consumidores. 
 

LAS ADICCIONES COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
 
Como resultado de la investigación científica, se sabe que la adicción es un trastorno médico que afecta 
el cerebro y modifica el comportamiento. Se han identificado muchos de los factores biológicos y 
ambientales que presentan riesgo de adicción y se han comenzado a explorar las variaciones genéticas y 
sociales que contribuyen a la aparición y el avance del trastorno. Los científicos utilizan este conocimiento 
para crear métodos eficaces de prevención y tratamiento que reducen el daño que el consumo de drogas 
causa en las personas, las familias y las comunidades.  
 
Por ello, la Secretaría de Salud, como coordinadora de la Estrategia Nacional y en un esfuerzo conjunto 
entre las instituciones y las instancias encargas de la salud mental y adicciones, implementará acciones 
que incluyen promover iniciativas para la prevención del consumo, disminuir progresivamente el número 
de usuarios, mitigar los daños a la salud que puede causar el abuso, y proveer de información y tratamiento 
a las personas con consumo problemático, para su rehabilitación y reinserción social. En esta tarea, se 
desea promover un enfoque integral que incluya a los programas a los diversos sectores públicos y 
sociales. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE EN JUVENTUDES 
 
La Estrategia Nacional parte de una política pública con enfoque en juventudes, cuya visión fomenta la 
protección social integral, garantía de derechos y reconocimiento de la capacidad de agencia de las 
personas jóvenes vistas como sujetos de derecho.  
 
Pone énfasis en la inserción de las preocupaciones y expectativas desde la viva voz de las juventudes 
además de subrayar la importancia de la necesidad de la reducción de desigualdad e inclusión de la 
diversidad sexual, entre otros elementos. 
 

2. PROBLEMÁTICA 
 
Las tendencias crecientes de desigualdad, exclusión y violencia, en combinación con la ausencia de una 
política integral de atención con enfoque territorial, y por población objetivo, ha generado procesos de 
degradación y desintegración social, destacando entre ellos, el incremento de adicción a las drogas, sobre 
todo entre la población más joven.  
 
Los estudios sobre el consumo de drogas en la población general muestran que, salvo algunas excepciones 
vinculadas al consumo tradicional de drogas, como el opio o el khat, el consumo de drogas se ha extendido 
mayormente entre los jóvenes que entre las personas de más edad2. Asimismo, el riesgo de iniciación en el 
abuso de sustancias es más elevado en el período de la adolescencia temprana (12 a 14 años) y tardía (15 a 
17 años) y el abuso de sustancias llega a su auge en las personas de 18 a 25 años3. 
 
Actualmente México ha pasado de ser un país de producción y trasiego de drogas a un país de 
consumidores. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
2016-20174, el consumo y el abuso de drogas en los últimos años, se ha ubicado como uno de los problemas 
de salud pública de mayor relevancia debido a las consecuencias sanitarias y sociales que producen.  
 
Se estima que entre 2011 y 2016, el consumo de drogas aumentó significativamente entre grupos 
poblacionales: 
 

• Aumento en el consumo de cualquier droga, drogas ilegales y mariguana probadas alguna vez en la 
vida por la población en general, al pasar de 7.8%, 7.2% y 6% al 10.3%, 9.9% y 8.6% 
(respectivamente). 

 
 
 
 
 
 
 

 
2  Informe Mundial Sobre las Drogas 2018, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), disponible en: 
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pd 
3 Ídem  
4 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234856/CONSUMO_DE_DROGAS.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234856/CONSUMO_DE_DROGAS.pdf
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• En el último año el porcentaje aumentó para el consumo en hombres, por cualquier droga de 3% 
a 4.6%, drogas ilegales de 2.6% a 4.4% y mariguana de 2.2% a 3.5% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sin embargo, en mujeres el porcentaje se duplicó para el consumo en el último año, por cualquier 
droga de 0.7% a 1.3%, drogas ilegales de 0.4% a 1.1% y mariguana de 0.3 a 0.9% 
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• El consumo en adolescentes (12-17 años) aumentó entre el 2011 al 2016, de 3.3% a 6.4% por 
cualquier droga, 2.9% a 6.2% en drogas ilegales y 2.4% a 5.3% en mariguana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• La edad promedio en el inicio del consumo de drogas ha disminuido, en 2002 era 20.6 años, en 
2008, 18.7 años, en 2011, 18.8 años y en 2016, 17.8 años. 

 
 
 
 
 

 
 
Asimismo, se estima que en el consumo de drogas por región, se tienen los siguientes datos: 
 

• En la región occidental del país, se incrementó de 9.2% a 13.7%;  
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• En la región norcentral del país de 7.3% a 10.9%; 

• En la región sur del país de 5% a 9.3%; 

• En el centro del país de 6.2% a 9.1%;  
 
Estos datos, muestran la necesidad de reforzar las acciones desarrolladas para reducir el consumo 
de drogas.  
 
Resulta urgente ampliar la política de prevención y tratamiento, y dirigir más acciones hacia la 
población joven (sin soslayar la perspectiva de género);  
 
Es importante focalizar las facilidades para que las personas con alguna dependencia a las drogas 
accedan a tratamientos especializados. 
 
Por otro lado, dentro de las principales debilidades y amenazas para la superación de los retos en materia 
de atención de las adicciones en el Sistema Nacional de Salud se tienen las siguientes: 
 

• Falta de servicios de prevención, tratamiento y capacitación;  

• Limitación en los recursos; 

• Aumento de la disponibilidad de sustancias;  

• Existencia de establecimientos que no se apegan a las normas, etc. 
 

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda: 
 

• Establecimiento de los  servicios comunitarios de salud mental y adicciones; 

• Creación de los servicios de salud mental y adicciones en hospitales generales;  

• Integración de la salud mental a la Atención Primaria en Salud (APS); y 

• Promoción del autocuidado mediante la información y el fomento de la Colaboración 
intrasectorial e intersectorial (WHO. The optimal mix of services. WHO, Geneva, 2007).  

 
3. MARCO JURÍDICO 
 
Esta Estrategia se encuentra alineada con los siguientes instrumentos normativos: 
 

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4° constitucional que señala: “Toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general”, en lo referente al enfoque de salud pública, al 
reconocimiento de los derechos de las personas que usan drogas y en el ofrecimiento de 
información y servicios de tratamiento. 

▪ Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, numeral 3.5  que establece el compromiso de “Fortalecer 
la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”.  
 

▪ Ley General de Salud 
 

▪ Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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▪ Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND):  
 

Eje general de “Bienestar” que tiene como objetivo: “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y 
condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios […] el Gobierno de México se 
enfocará en implementar políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar de las y los mexicanos, 
garantizando el acceso efectivo a una educación de calidad, a la alimentación, a servicios de salud de calidad, 
a un medio ambiente sano, al agua potable, a una vivienda digna, al fortalecimiento del ordenamiento 
territorial y ecológico, a la cultura y al arte, a la cultura física y la práctica del deporte, y a un trabajo 
socialmente útil […] Estas políticas buscarán la reducción de brechas de desigualdad y serán diseñadas desde 
enfoques de igualdad de género, no discriminación e inclusión […] 
 

▪ Eje transversal 3 “Territorio y desarrollo sostenible”, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
(PND), ya que se parte de un diagnóstico general en el cual se reconoce que toda acción del presente 
incide en las capacidades de las generaciones futuras y que toda política pública actúa en un 
territorio, entendido este último como el espacio en donde se desarrollan las relaciones sociales y 
se establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político y económico. Por lo tanto, 
la propuesta planteada se ajusta a este precepto ya que toma como punto de partida la 
“territorialización” de las acciones en la materia de uso, abuso y adicción a las drogas. 
 

▪ Proyectos y Programas Prioritarios del Gobierno Federal5: 
1. Cien Universidades Públicas; 
3. Beca Bienesta Educación Básica 
4. Beca Bienestar Educación Media Superior 
5. Beca Bienestar Educación Superior 
7. Caminos rurales; 
14. Jóvenes Construyendo el Futuro; 
15. Atención Médica y Medicamentos Gratuitos;   
16. Mejoramiento Urbano; 

 

▪ Convenio de colaboración SSA /SEP, para promover el establecimiento de “ESCUELAS SALUDABLES 
Y ACTIVAS”, a fin de que las escuelas del Sistema Educativo Nacional sean espacios que promuevan 
la salud y la actividad física. 

 
 
 
4. OBJETIVO 
 
Prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas en niñas, niños y juventudes para la construcción de la 
Paz, en el marco de los Derechos Humanos. 
 

4.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

I. Disminuir el número de niñas, niños y jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas, así como 
de nuevos consumidores potenciales; 

 
5 Disponible en https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios 

https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios
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II. Aplicación de una estrategia territorial con componentes de redes comunitarias, en 
corresponsabilidad con el sector gubernamental, sociedad civil y sector privado, cuyos resultados e 
impacto sean medibles; 

III. Inhibir el uso de sustancias psicoactivas en menores de edad; 
IV. Garantizar el acceso al tratamiento contra adicciones; 
V. Promover la rehabilitación psicosocial de las y los consumidores; 
VI. Implementar medidas específicas de reducción de riesgos y daños; 

 

4.2 POBLACIÓN OBJETIVO: niñas, niños y jóvenes. 
 

4.3      TERRITORIO OBJETIVO: Regiones con alta incidencia en adicciones. 
 

5. METODOLOGÍA 
 
La operación de la Estrategia se apoyará en elementos comunes que sirven para guiar el proceso de 
planeación estratégica e implementación: participación de los miembros de la comunidad, eficacia, 
rentabilidad y sostenibilidad. Dichos elementos se desarrollarán en un marco de coordinación entre los 
diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil y representantes del sector privado para focalizar la 
implementación tanto territorial como de la población objetivo. 
 
Se busca garantizar la alineación de esfuerzos e impactar en la reducción de los factores de riesgo que 
afecten primordialmente a niñas, niños y jóvenes, el número de personas consumidoras de sustancias 
psicoactivas y atacar el origen estructural de las adicciones. 
 

5.1 DIAGNÓSTICO  
 

• Diagnóstico local 

▪ Gobiernos municipales encargados de la identificación de zonas de mayor riesgo para 

población objetivo→Descripción de contextos y dinámicas sociales y socioeconómicas.  

 

• Mapeo de localidades de mayor concentración de población: 

▪ con alguna adicción; 

▪ dónde convergen factores de riesgo asociados al consumo temprano de drogas;  

▪ población en situación de calle y 

▪ otros grupos vulnerables.  

 

5.2 TERRITORIALIZACIÓN 
 
De esta manera, la implementación de la metodología se inicia con un proceso de identificación y 
georreferenciación de la población vulnerable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificación y georreferenciación del polígono; 

2. Población Objetivo: Identificar sectores con 

mayor concentración de población vulnerable;  

3. Aproximación y características de sectores; 

4. Recorridos territoriales y   validación de campo. 
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La relevancia del enfoque para el combate a las adicciones radica en una planeación estratégica de 
prevención a partir del empirismo que se puede obtener haciendo un minucioso y riguroso estudio de las 
causas profundas que originan este tipo de comportamientos. De este enfoque se puede valorar la 
importancia de la interacción del individuo con su entorno. 
 
Por lo tanto, una vez elaborado el diagnóstico, se podrán delimitar las zonas de mayor a menor prioridad 
para la implementación de la estrategia focalizándola en las comunidades identificadas y de acuerdo a las 
necesidades de la población objetivo. 
 
Esto se refiere al proceso de territorialización mediante el cual se pretende asegurar que las acciones que 
integren la Estrategia, se apliquen, de manera homogénea, y articulada, con base en “Planes de Acción 
Territorial”, definidos para cada zona de riesgo identificada.   
 
Lo anterior debe llevarse a cabo considerando el hecho de que entre la población objetivo, los factores 
personales (salud conductual y mental, el desarrollo neurológico, las variaciones genéticas, e influencias 
sociales en estos factores), el nivel micro (funcionamiento parental y familiar, escuelas e influencia de los 
compañeros) y el nivel macro (entorno socioeconómico y físico) pueden hacer a las niñas, niños y los 
adolescentes vulnerables al consumo de sustancias, por lo que su diagnóstico puntual debe ser la base para 
la implementación de las políticas más adecuadas a esta diversidad de contextos.  

 
Asimismo, es importante destacar que actualmente es 
necesario que las políticas públicas cuenten con un 
enfoque más comunitario en el que se  
consideren como elemento básico las redes sociales 
existentes y generadas en la comunidad, ya  que éstas 
pueden fungir como catalizadoras de dichas políticas a 
través del efecto denominado cascada.  
 
Para el caso de las adicciones entre las juventudes, en el 
entendido de que estas se manifiestan según los contextos, 
clases sociales, condiciones, oportunidades y derechos en 
los que los individuos se desarrollan, es necesario que las 
políticas públicas y acciones que se desarrollen en torno a 
la prevención y tratamiento de las adicciones de este grupo 
etario, cuenten con un enfoque comunitario que considere 
los determinantes sociales y las características de la 
comunidad, para poder atender de manera efectiva a esta 
población.  
En este sentido, las estrategias de focalización son útiles 
y consisten en dirigir las acciones de alguna política 
pública a un segmento de la población previamente 

definido.  
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Por lo tanto, para seleccionar el segmento de la población en el cual serán focalizadas las estrategias se 
suelen utilizar indicadores geo-demográficos relacionados con los determinantes sociales que minimicen 
los casos de exclusión de la población definida, así como el desperdicio de recursos en individuos que no 
pertenezcan a ésta. 
 
Finalmente, la focalización como estrategia en política pública puede aplicarse a cualquier programa que 
se desee hacer costo-efectivo. En el caso de la prevención de adicciones, una vez identificada la población 
en riesgo, estos mismos indicadores pueden ser utilizados para dirigir de forma más efectiva los 
programas, lo cual puede resultar en ganancias significativas en efectividad y ahorros considerables en la 
implementación. 
 
Asimismo, debe considerarse que esos factores varían de unas personas a otras y no todos las personas 
jóvenes son igualmente vulnerables al consumo de sustancias. Es decir, que ninguno de esos factores 
puede por sí solo dar lugar al consumo de sustancias 
 
Por lo tanto, con el fin de que la Estrategia tenga éxito a largo plazo, deberá contarse con un mecanismo 
de coordinación, a nivel federal con réplica regional, para orientar la implementación y realizar el 
seguimiento y posterior evaluación. 
El objetivo de esta primera fase de territorialización será que las acciones planteadas adapten sus 
capacidades y conocimiento a este creciente fenómeno, a sus particularidades y a su evolución en las zonas 
que más lo necesiten. 
 
 

 
 
La operación de esta estrategia iniciará en una primera etapa, en Tierra caliente, en los municipios de: 
  

▪ Apatzingan 
▪ Pàtzcuaro 
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▪ Buenavista 
▪ Tepalcatepec 
▪ Aguililla 
▪ Aquila 
▪ Coalcomán 

 
Y continuará, subsecuentemente con las zonas prioritarias hasta lograr un alcance nacional. 
 

5.3 INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR REGIÓN  
 

▪ Instalación de Grupos de Coordinación Interinstitucional por zona prioritaria (región) integrada 
por representantes de las dependencias federales, de gobiernos locales, de sociedad civil 
involucrada así como Coordinadores Estatales y/o Regionales; 

▪ Generación de diagnósticos y línea base; 
▪ Programación de acciones federales y proyectos en alianza intersecretarial;  
▪ Acciones de gobiernos locales que pueden sumarse; 
▪ Identificación de apoyos de actores estratégicos (OSC, sector privado, apoyos internacionales); 

▪ Intervención de gobiernos locales para orientar acciones federales en territorios seleccionados; 
▪ Instrumentación de acciones del Plan; 

▪ Seguimiento y evaluación de resultados con base en metas e indicadores; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 SECUENCIA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
Una vez delimitadas las zonas de actuación dentro de cada región, se llevarán cabo reuniones del  Grupo 
de Coordinación por región en donde se presenta la metodología planteada, el modelo de intervención y 
el resultado y productos de los recorridos territoriales.  
 

Actividades: 
▪ Promover y coordinar la elaboración de diagnósticos;  
▪ Elaborar línea base; 
▪ Seleccionar las zonas a intervenir; 
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▪ Definir acciones y programas a implementar; 
▪ Priorizar e integrar el Plan de Acción; 
▪ Cada dependencia responsable implementa su programa y acciones; 
▪ Monitoreo y evaluación de resultados; 

 

5.5 EJES DE INTERVENCIÓN PARA ORGANIZAR LA FOCALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
 

a) Participación Comunitaria y Social: programas y proyectos que fomentan la participación de 
grupos vulnerables y comunidad en la política pública, que promueven la participación de la 
comunidad en consultas, diagnósticos, acciones de contraloría social y transparencia de las acciones 
a implementar y el seguimiento a los resultados.  

b) Salud: manejo y promoción de la salud; hábitos saludables; prevención de adicciones, integración  
y reintegración familiar, tratamiento y rehabilitación de personas con uso problemático de 
sustancias. 

c) Bienestar: programas y proyectos que promuevan procesos de inclusión de grupos vulnerables. 

d) Inclusión Económica: programas institucionales que buscan fortalecer las oportunidades de 

empleo, autoempleo, proyectos productivos comunitarios y de jóvenes, así como el fortalecimiento 
de vocaciones económicas locales, formación, capacitación, acceso a créditos, inversión, becas y 
bolsas de empleo.   

e) Mejoramiento Urbano: programas institucionales que inciden en el mejoramiento de la 

infraestructura, equipamiento, mobiliario urbano, servicios públicos, rescate del entorno urbano, 
espacios públicos, y vivienda. 

f) Educación y Deporte: programas que fortalecen la calidad e infraestructura educativa, becas para 
la continuidad escolar de niñas, niños y jóvenes, alfabetización y escolaridad de adultos, disminuir 
la deserción escolar, la activación física y deportiva, infraestructura deportiva. 

g) Cultura y comunicación: programas institucionales para el acceso y participación en actividades 
culturales. 

h) Seguridad y Cohesión Social: programas institucionales que buscan mejorar y generar las 
capacidades de prevención de comisión de delitos, riesgos y violencia, así como las  habilidades 
sociales para la convivencia, legalidad y solución pacífica de conflictos, además de procesos de 
identidad y cohesión social comunitaria 

 
5.6 ACTORES PRINCIPALES Y CONTRIBUCIÓN  
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Institución 

 

Contribución  

 

 
 
 

Sus esfuerzos se focalizarán en programas para prevenir el consumo de drogas, informando sobre sus efectos 
negativos en la salud y diseñando programas de atención e información para reducir el daño de las personas adictas.  
 
Estas acciones contribuyen a generar entornos y comunidades saludables, y en medidas para atender y prevenir las 
adicciones mediante el trabajo activo de CONADIC y CIJ, alejándose del enfoque que criminaliza o denigra a las 
personas dependientes de sustancias. 

 
 
 

 
En coordinación con SSA, el IMSS e IMSS Bienestar, implementarán los programas de prevención y atención de 

adicciones CARA6, en zonas rurales, así como también ChiquitIMSS, JuvenIMSS, y metodologías como Estar bien con 

tu Salud, en apego al Programa IMSS: Bienestar para toda la vida. 

 
 
 

Sus programas de focalizarán en la atención de la falta de oportunidades, la desigualdad social y la pobreza extrema; 
con ello mejorarán las condiciones sociales, económicas y políticas de grupos específicos en regiones vulnerables 
(principalmente a los jóvenes y niñez). 

 Realizará acciones de capacitación laboral para jóvenes en temas informáticos y de medios de comunicación. Apoyará 
en proyectos a favor de su comunidad.  Buscará y promoverá el acceso de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad, a 
un empleo.  

 
 

Realizará proyectos de instalación de laboratorios para la creación y desarrollo de empresas de economía social  en 
jóvenes 
 

 
 
 

Creará condiciones encaminadas a asegurar el acceso de todos los mexicanos a una educación de calidad, en el nivel 
que la requieran y en el lugar donde la demanden.  
 

 
6 ANEXO 1: Descripción programa CARA IMSS BIENESTAR 

Gobiernos  

Estatales 

Gobiernos  

Municipales 
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Promoverá actividades ocupacionales desde el ámbito educativo, especialmente para los jóvenes, fomentando en 
ellos un sentido de pertenencia y fortaleciendo sus valores, sobre todo, en zonas con altos índices de consumo de 
drogas y violencia promoviendo su integración social. 
  
Focalizará su atención en la inclusión educativa a través del otorgamiento de becas escolares y capacitación para el 
trabajo, ampliará la cobertura educativa y reforzará a la escuela como un espacio en donde niños y jóvenes potencien 
sus capacidades y habilidades. 
 
A través de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) brindará un mayor acceso a infraestructura y actividades 
deportivas para prevenir el consumo de drogas. 
 

 
 

A través del programa Cultura Comunitaria ejecutará proyectos de desarrollo cultural comunitario, para población 
que vive en condiciones de vulnerabilidad y contextos de violencia; financiará Infraestructura Cultural o rehabilitación 
y equipamiento para dotar de vida espacios cultural a espacios desaprovechados o en desuso.  
 
Promoverá Proyectos Culturales Comunitarios para salvaguardar, difundir las expresiones culturales que le dan 
identidad a los grupos comunitarios y en especial, desarrollará un programa de talleres y oficios de expresión cultural 
para población en riesgo. 
 

 
 

Generará empleos de calidad en la economía formal y en especial detonará becas para capacitación y certificación 
para todos los jóvenes que no estudian ni trabajan.  
 
Con ello, contribuye a que los jóvenes con un ingreso bajo o medio,  eviten involucrarse en actividades delictivas. 

 
 

 
Implementará el Programa Mejoramiento Urbano, en su vertiente Espacios Públicos, para generar sentido de 
pertenencia e identidad en las comunidades, apoyar a las zonas urbanas marginadas y áreas de pobreza, inseguridad 
y violencia social y con ello, reducir los factores de riesgo que propician las adicciones en zonas rurales y urbanas. 
 

 

Apoyará el ingreso de pequeños productores ganaderos y rurales con créditos a la palabra.  
Con ello, se reactivará la economía local en las regiones con mayor incidencia delictiva, de adicciones y se crearán 
oportunidades de autoempleo. 

 
 
 

Impulsará la participación ciudadana mediante el fortalecimiento de redes locales, así como las medidas que 
promuevan el respeto, la protección de los derechos humanos, una cultura de paz y atención a personas en riesgo de 
adicción o personas que ya son adictas.  
 
Contribuirá en procesos de mediación comunitaria para la resolución pacífica de conflictos y en la promoción de la 
participación en acciones de contraloría social y vigilancia en el ejercicio de los recursos públicos. 

 

 
 

Promoverá e instrumentará políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores empleos, empresas y 
emprendedores arrancando con apoyos y subsidios a la pequeña empresa para reactivar la economía local regional. 

 

 

Promoverá proyectos de infraestructura carretera, sistemas de transporte y comunicaciones seguros, la recuperación 
de vías, pasajes y caminos como elementos que contribuyan al mejoramiento del entorno, acceso a servicios y al 
abatimiento de la inequidad.  
 
Impulsará el empleo temporal en comunidades, para generar fuentes de ingreso a mujeres y hombres mediante el 
Programa Caminos Rurales y Alimentadores. 
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Desarrollarán acciones de prevención, proximidad y vinculación comunitaria con impacto en las comunidades más 
aisladas de las regiones prioritarias. Con ello, se incrementará en la población, la confianza en las autoridades de 
seguridad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 GRUPO COORDINADOR  
 
Con la finalidad de organizar y operar la Estrategia Nacional se constituyó el Grupo Coordinador integrado 
por las siguientes personas e instancias: 
 

 
 

5.8 ESQUEMA INTEGRAL DE COORDINACIÓN 
 
 

 
  NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

FUNCIÓN 

1 Hugo López-Gatell 
Subsecretario de Salud 

Pública 
SSA 

Coordinación general,  Planeación y 
ejecución 

2  Juan Manuel Quijada 
Director Servicios de 
Atención Psiquiátrica 

SSA 

 
Coordinación, Planeación y ejecución 

3  Gady Zabicky Sirot 
Comisionado Nacional 
contra las Adicciones 

SSA 

 
Coordianción, Planeación y ejecución. 

4 
 Guillermo Rafael Santiago 
Rodríguez 

Director General IMJUVE 

 
Coordianción, Planeación y ejecución 

5 Jesús Ramírez Cuevas Vocero de la Presidencia Presidencia  

 
Coordianción, Planeación y ejecución 
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5.9 MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
Debido a las consecuencias sanitarias y sociales que experimentan las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
con problemas de adicciones, el consumo y el abuso de drogas en los últimos años, se ha ubicado en el 
contexto nacional, como uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia. Por lo que, para 
alcanzar un exitoso establecimiento y desarrollo de la Estrategia que atienda de forma oportuna este 
problema, es indispensable conocer su impacto mediante indicadores que reflejen los resultados 
tangibles de las acciones de prevención implementadas. 
 
El principal instrumento para la medición y evaluación de la metodología de intervención conjunta será la 
línea base elaborada en la etapa del diagnóstico en la que se reflejan las carencias y problemáticas. Se 
sugiere, adicionalmente, el levantamiento de una encuesta, a través de la cual se medirán aquellos 
indicadores de la línea base que reflejan aspectos de percepción, satisfacción u opinión de los habitantes. 
La primera evaluación de la intervención se realizará a un año del comienzo de la misma, en la que los 
resultados obtenidos se medirán contra la información obtenida en la línea base en el momento de su 
levantamiento. La Academia, Sector Social y otros actores podrán participar en el monitoreo y evaluación. 
 
En este contexto se formulará de manera articulada, coordinada e integrada un programa de monitoreo 
y evaluación a partir de las bases de datos institucionales y de estudios e investigaciones. Este programa 
puede hacer referencia a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT). 
Asimismo, el programa establecerá con un horizonte de corto plazo con informes de avance anuales, lo 
que brindará elementos para mejorar de manera continua la operación de la Estrategia. 
 
Por otra parte, la evaluación tendrá que ejecutarse en momentos específicos, claramente definidos, por 
lo que es fundamental que, a fin de que el tipo de evaluación a realizarse sea objetivo, esta se lleve a cabo 
mediante un agente externo o ajeno a la implementación de la Estrategia, dado que los resultados 
representarán una valoración objetiva de su diseño, gestión y efectos alcanzados. 
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INDICADORES 
 
El programa de monitoreo consistirá en generar y analizar información sobre el avance en el cumplimiento 
de las metas, a través de indicadores. El monitoreo formulará tres tipos de indicadores: de cobertura, de 
procesos y de impacto, que estarán alineados al objetivo general, los objetivos específicos y a las 
acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.10  DESARROLLO Y CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS 
 
Con base en la problemática identificada, el Grupo de Coordinación Interinstitucional por región prioriza, 
decide y consensa, por medio de reuniones de trabajo temáticas, las acciones y programas a focalizar e 
implementar, las cuales se integran en un Programa, el cual deberá adapatarse a un Plan por cada Región.  

INDICADORES 
 

 

 

 

De 

Cobertura 

• Entidades federativas con las más altas prevalencias de consumo de 

drogas; 

• Municipios y demarcaciones territoriales con las más altas 

prevalencias de consumo de drogas; 

• Población total que ha consumido cualquier droga alguna vez en la 

vida; 

• Promedio de edad de inicio de consumo de drogas; 

• Población total que ha consumido drogas y/o sustancias ilegales alguna 

vez en la vida; 

• Población total que presenta posible dependencia al consumo de drogas; 

• Porcentaje de personas que han asistido a tratamiento al presentar 

posible dependencia a drogas. 

• Porcentaje de población con accesibilidad potencial geográfica a 

establecimientos de atención de adicciones. 

• Porcentaje de localidades con accesibilidad potencial geográfica a 

establecimientos de atención de adicciones. 

De Procesos • Total de jóvenes de 18 a 25 años en actividades de prevención; 

• Total de adolescentes de 12 a 17 años en actividades de prevención; 

• Total de niñas y niños de 0 a 12 años en actividades de prevención. 

De Impacto  • Total de jóvenes beneficiados con acciones de prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas.  

• Total de adolescentes beneficiados con acciones de prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas. 

• Total de niñas y niños beneficiados con acciones de prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas. 

• Incidencia de consumo de sustancias psicoactivas en toda la población. 

• Incidencia de consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños y 

juventudes. 
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Cada Programa y psoteriormente cada Plan Regional, deberá contener: 
 

• Diagnóstico; 

• Propósito y metas; 

• Enfoque 

• Líneas de acción; 

• Zonas de actuación; 

• Financiamiento por acción; 

• Población beneficiada; 

• Indicadores de resultados; 

• Impacto 

• Monitoreo y Evaluación. 
 
    
Es importante considerar que las acciones pueden ser de impacto inmediato, acciones emblemáticas y de 
alto impacto, acciones de mediano y largo plazo, y acciones de continuidad.   
 
Los programas y acciones que se decidan realizar deberán estar integrados en una matriz de 
corresponsabilidad para identificar la instancia responsable de cada programa o acción. Adicionalmente 
cada una de las acciones deberá estar georreferenciada. 
 
Para consolidar el Plan de Acción, se procede a elaborar una matriz de inversión anual, y en los casos 
procedentes, se registraran programas, acciones o inversiones de carácter plurianual, en la que se define 
los programas, obras y acciones a ejecutar para cada uno de los años del periodo de intervención. 
Asimismo, la matriz deberá incluir la programación anual de su ejecución, la fuente de su financiamiento 
y su asignación anual. 
 
 
 
 


