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LA LECTURA DE LOS PROBLEMAS DE DROGAS

1. Siempre va a haber drogas

2. El conocimiento de los riesgos no es lo único determinante

3.  No se pueden equiparar todos los consumos

4. No se pueden equiparar todas las sustancias

5. Consumir no es igual que tener problemas. No hay que magnificar importancia de las cifras de 

consumo

6. Consumir es una decisión personal. El condicionamiento biológico es relevante sobre todo en las 

adicciones

7. Los problemas no son sólo sanitarios

8. El estatus legal no altera la condición de “drogas”, pero aconseja un tratamiento diferenciado

9. La realidad exige contemplar objetivos parciales en las intervenciones (y eso no supone ninguna renuncia)

10. Los jóvenes no son los únicos que consumen (y no son tan diferentes)
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LAS PROPUESTAS

1. Una realidad montada sobre un contexto global requiere una mirada y unas respuestas globales. Hay 

que superar la tentación sanitarista.

2. Los consumos son un fenómeno cultural….. que da múltiples problemas y que puede ser un problema 

en sí mismo. Es preciso superar la tendencia a la inercia, y ocuparse de él.

3.  Sigue estando justificado un Plan Global de Actuaciones pero ya no es útil todo lo que, en su día, se 

montó. Hay que actualizarlo.

4. Los indicadores de problemas han cambiado. Hay que reformular el sistema de seguimiento..

5. Las razones de los consumos y los elementos que los complican han cambiado. Hay que renovar las 

estrategias preventivas.

6. Problemas nuevos exigen soluciones nuevas. Es preciso replantear las fórmulas de tratamiento 

(asumiendo la posibilidad de ciertos niveles de consumo).

7. Los consumos son también un fenómeno cultural, no sólo los entienden los expertos. Hay que contar con 

la perspectiva social; también con la de los usuarios.

8. La percepción social es confusa y se ignoran muchas cosas. Es preciso reforzar la investigación de 

carácter sociológico, antropológico, psicológico, ético…

9. Las normas deben tener en cuenta la realidad. Hay que replantearse la función, la coherencia y la 

operatividad de leyes y regulaciones.)

10. Los problemas sociales no suponen responsabilidades excluyentes ni pueden ser leídas unilateralmente. 

Hay que renovar e impulsar el diálogo entre Administraciones y sociedad civil.
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