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Imagina…

Imagina un día como otro cualquiera, cuando sales de
casa o del trabajo, y te cruzas con una persona con los
efectos de haber consumido alguna droga :

•¿Serían tus pensamientos los mismos si la persona
fuera identificada como un varón o una mujer?



Invisibles

• Las mujeres han sido invisibles en el mundo 
de las drogodependencias.

• Visibilizarlas supone mirar una construcción 
social que genera desigualdad ahí está el 
género.



¿Qué drogas usan las mujeres?

• La tendencia global es que “los varones consumen más drogas que las
mujeres y en mayores cantidades”.

• Esta tendencia global se produce en distintos países, pero no
significa que las mujeres “no consuman drogas”, sino que es
frecuente que se inclinen hacia el consumo de sustancias de
“comercio legal”.



• Cuando las mujeres consumen drogas rompen
los límites de la normatividad de género. Es
común que aparezca la sexualidad como
elemento central. Aumenta la vulnerabilidad
ya que son mujeres que han fracturado el
sistema de género, su mandato de género y
dejan de ser “buenas mujeres”.



Vulneranilidades. Violencia.

• Violencia sufrida en el contexto de una relación de pareja.

• Violencia asociada con el uso de drogas o prostitución.

• Violencia vivida en las instituciones de protección donde las mujeres viven
con culpa, incluso en los centros de tratamiento donde las mujeres son
sujetos pasivos sin reconocimiento o consideración de sus capacidades.

• Violencia social y cultural que mantiene la situación de desigualdad y
dependencia de las mujeres y que les genera desigualdad en el acceso al
trabajo o a la vida pública.



Violencia y Tráfico de drogas

• …punto clave de debate y reflexión en relación al impacto de género en las
drogodependencias tiene que ver con la visibilización de las mujeres en el
mundo del tráfico de drogas y su utilización en los sectores más bajos del
mismo. Sabemos que la tasa de encarcelamiento por delitos de drogas de
las mujeres ha superado a la de los varones.

• Hace una década que organizaciones como Open Society denunciaron que
la población penitenciaria femenina de América Latina se había duplicado.
La inmensa mayoría cumplía condenas por delitos menores relacionados
con el narcotráfico, principalmente por ser “mulas”, uno de los eslabones
más vulnerables de la larga cadena narco que vuelve millonarios a muy
pocos…



Imagina…

– Chica adolescente que no ha consumido ninguna 
droga, o quizás está pensando en probar alguna....

• ¿Sirven las políticas preventivas en la misma 
medida para las chicas y los chicos?



Prevención

• Diferencias biológicas, psicológicas y culturales en la sexualidad exigen que
las estrategias y actividades para prevenir el consumo abusivo de
sustancias psicoactivas se adapten a ellas.

• Cuando se ha tratado de abordar la inclusión de la perspectiva de género
en los programas de drogas en América Latina de manera global el
resultado es diverso e inespecífico, mostrándose cómo no hay tendencias
uniformes en una región llena de desigualdades en lo cultural, social,
económico o político.



Los programas preventivos universales
deben tener en cuenta la perspectiva de
género, incidiendo en los factores de riesgo.

Los programas deberían estar diseñados
específicamente para las mujeres por sus
diferencias en la etiología de los consumos,
sus patrones de consumo de drogas y sus
consecuencias.



Intervención

¿Qué información epidemiológica se

utiliza?

¿Existen datos específicos desagregados

por sexo?

¿Existen datos sobre la influencia del

género en los patrones de consumo de

drogas de la población diana?



Género-Edad-Etnia: 
Interseccionalidad

No se puede abordar la prevención,
descontextualizando el género de la edad.
El factor generacional condiciona los roles en que
han sido socializados hombres y mujeres,
estableciendo diferencias en las motivaciones y
patrones de consumo de drogas.
La adecuación de los programas de prevención a
la perspectiva de género supone implementar
programas para chicos y chicas jóvenes, y para
hombres y mujeres de edad adulta.



Deconstruir…

• ¿Es sensible? 

• ¿Es específica?

• ¿Es útil?

• ¿Es fiable? 
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Imagina…

– Cuando tienen un problema de adicción....

• ¿Crees que podría resolver sus problemas 
asociados al abuso de la misma forma 
dependiendo de su identificación sexual?



Tratamiento

• Las mujeres que tienen problemas con el
abuso de sustancias se ven frecuentemente
excluidas o limitadas en el acceso a un
tratamiento eficaz que tenga en cuenta sus
necesidades y circunstancias específicas de su
problema.



Tratamiento

• Sustancias legales//Asunto Privado.

• Generan menos problemas sociales que cuando son los
varones.

• El conocimiento sobre la reacción farmacológica de las drogas
sobre las mujeres es más limitado que sobre los varones.

• El campo de la investigación sobre adicciones se ha centrado
en los comienzos sobre las sustancias y muy posteriormente
sobre las características de los consumidores (etnicidad, edad,
sexo, orientación sexual, etc.), siendo principalmente los
varones blancos el modelo y la norma de comparación.



Retos…

• Sistemas de información
– Desagregación de la información según el sexo

– Incorporación de variables sensibles a las desigualdades de 
género.

• Impulsar la investigación
– Entender mejor los factores de vulnerabilidad y resiliencia 

en las mujeres. 

– Las desigualdades de género son sociales, culturales y 
políticas. 

– Analizar que componentes de los programas son efectivos 
para las mujeres. 


