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A. SOBRE LA COORDINACIÓN Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL

El	informe	muestra	que	son	muchas	y	muy	diversas	las	actuaciones	que	se	llevan	a	cabo	en	
la	prevención	y	reducción	de	riesgos	del	consumo	de	drogas	en	la	adolescencia	y	juventud.	
Fruto,	además,	de	múltiples	iniciativas	tanto	institucionales	como	de	otros	agentes	sociales.

Prácticamente	todas	las	personas	entrevistadas	han	destacado	la	necesidad	de	coordinación,	
como	requisito	imprescindible	para	lograr	una	intervención	adecuada	y	que	pueda	lograr	los	
objetivos	deseados.	Al	mismo	tiempo,	destacan	precisamente	la	falta	de	coordinación	como	
uno	de	los	problemas	o	una	de	las	lagunas	más	habituales	en	su	trabajo,	sólo	superada	algu-
nas	veces	gracias	a	la	voluntariedad	o	la	buena	voluntad	de	ciertas	personas.

Se	echa	en	falta	una	mejor	coordinación	entre	los	diferentes	agentes	que	intervienen	con	
la	población	menor	de	edad,	y,	sobre	todo,	una	mayor	coordinación	interinstitucional.	Y	no	
sólo	coordinación	en	 las	 intervenciones	directas,	sino	también	en	 lo	que	respecta	a	 los	
planes	y	programas,	a	los	objetivos	y	prioridades,	a	los	mensajes	a	difundir…

En	este	sentido,	se	aprecia	una	demanda	de	un	mayor	liderazgo	institucional,	la	necesidad	
de	alguna	instancia	con	autoridad	y	capacidad	suficiente	para	impulsar	una	intervención	in-
tegral	o,	al	menos,	establecer	con	mayor	claridad	las	directrices	de	trabajo,	atacar	y	corregir	
prácticas	o	mensajes	inadecuados,	y	poder	evaluar	los	logros	que	se	vayan	alcanzando.

De	acuerdo	con	ello,	el	Ararteko	efectúa	las	siguientes	recomendaciones:

  1. Plantear la mejora de la coordinación, tanto interna como intersectorial e in-
terinstitucional, como un objetivo prioritario en los próximos planes de dro-
godependencias, para no duplicar servicios e intervenciones, y optimizar los 
recursos (personales, económicos y materiales).

  2. Revisar, en lo que sea necesario, la composición y dinámica del Consejo 
Asesor de Drogodependencias, para que sirva con mayor eficacia como ór-
gano de coordinación y foro de debate social de todas las instancias repre-
sentativas.

  3. Promover y favorecer la mejor formación y cualificación de los recursos ya 
existentes.
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  4. Incluir la evaluación en el diseño de los programas, de tal forma que la eva-
luación sistemática, tanto del proceso como del impacto, sea una práctica 
obligada para comprobar la utilidad y eficacia de los proyectos y programas.

  5. Establecer un protocolo común y específico de intervención policial para los 
casos en los que se hallen implicadas personas menores de edad.

B. SOBRE LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN SELECTIVA

La	mayor	parte	de	las	intervenciones	llevadas	a	cabo	en	los	últimos	años,	como	pone	de	
manifiesto	el	informe	y	es	natural,	se	han	dirigido	al	conjunto	de	la	población,	o	al	conjunto	
de	la	población	menor	de	edad.	Y,	seguramente,	así	debe	seguir	siendo.

El	reto	inmediato,	sin	embargo,	se	considera	que	está	en	el	desarrollo	de	la	prevención,	di-
rigida	específicamente	a	determinados	grupos	de	personas	especialmente	vulnerables	por	
diversos	factores.	Es	ahí	donde	más	se	insiste	en	la	necesidad	de	avanzar	decididamente.	
Y	entre	los	sectores	de	la	población	o	situaciones	más	necesitadas	de	este	tipo	de	inter-
venciones	se	señalan,	al	menos,	las	que	se	recogen	en	las	siguientes	recomendaciones:

  6. Desarrollar programas de prevención selectiva dirigidos a superar en la po-
blación vulnerable la concurrencia de déficits de carácter psico-social y socio-
educativo (presentismo, impulsividad, bajo autocontrol, bajo auto-concepto, 
baja motivación…).

  7. Desarrollar los programas dirigidos específicamente a la población adoles-
cente con consumos problemáticas y problemas con la justicia, derivados 
muchas veces de dichos consumos.

  8. Desarrollar los programas dirigidos a la población menor de edad con proble-
mas de salud mental.

  9. Desarrollar los programas dirigidos a sectores especialmente vulnerables, 
como los menores extranjeros no acompañados, para evitar o responder me-
jor a consumos poco extendidos entre nosotros –como los consumos de di-
solventes o inhalantes– pero de graves consecuencias.

10. Desarrollar programas integrales en zonas en las que se da una alta con-
centración de problemas y dificultades socio-económicas y culturales, que 
dificultan la incorporación de los/las menores a una vida social plena de de-
rechos, situándolos en grave riesgo de exclusión (por uso habitual de drogas, 
comisión de delitos…).

11. Apoyar a los recursos de atención específicos de prevención indicada dirigi-
dos a menores adolescentes y jóvenes, con consumos problemáticos y/o con 
problemas de comportamiento, para los cuales los programas de prevención 
selectiva no resulten satisfactorios. Crear nuevos recursos de este tipo en el 
caso de que los existentes se muestren insuficientes.




