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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.




