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En	todo	caso,	a	pesar	de	todas	las	limitaciones	observadas,	existe	un	consenso	total	en	
la	necesidad	de	seguir	apoyando	a	las	familias	en	este	ámbito.	Un	apoyo	que	se	puede	
concretar	en	las	siguientes	recomendaciones:

15. Promover la formación, participación y compromiso de las familias mediante 
iniciativas como las escuelas de padres u otras similares ya desarrolladas 
durante años en muchos centros educativos.

16. Apoyar a las familias más necesitadas o con mayores problemas, incluso con 
programas o fórmulas de mediación, buscando para ello la necesaria coordi-
nación entre todos los servicios implicados (escuela, servicios sociales, edu-
cadores sociales…).

17. Apoyar a los recursos de atención específicos dirigidos las familias de ado-
lescentes 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.

E. DIRIGIDAS AL ÁMBITO DEL TIEMPO LIBRE

Posiblemente	sea	éste	el	ámbito	de	intervención	menos	conocido	para	el	conjunto	de	la	po-
blación.	Se	trata,	sin	embargo,	de	un	ámbito	fundamental,	ya	que	la	inmensa	mayoría	de	los	
consumos	adolescentes,	desde	su	inicio,	se	producen	en	él.	Es	ahí	donde,	normalmente,	los-
las	adolescentes	consiguen	la	droga	y	es	ahí	también	donde,	habitualmente,	la	consumen:	
en	los	espacios	y	tiempos	de	ocio.	De	ahí,	la	importancia	del	trabajo	y	educación	de	calle,	
forma	privilegiada	para	poder	conocer	e	incidir	directamente	en	determinadas	realidades.

En	este	sentido,	se	plantean	las	dos	recomendaciones	siguientes:

18. Reconocer y apoyar el trabajo de educación en medio abierto y de animación 
sociocultural que diferentes profesionales están llevando a cabo, muchas ve-
ces con pocos recursos y con sectores especialmente problemáticos.

19. Desarrollar los programas de prevención selectiva en los espacios de ocio 
frecuentados por adolescentes y jóvenes.

F. SOBRE LA PERCEPCIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE LA ADOLESCENCIA

Ya	en	las	primeras	páginas	de	este	informe	–en	su	presentación-	hemos	insistido	en	las	
frecuentes	contradicciones	e	incoherencias	que	se	pueden	observar	en	nuestra	sociedad	
respecto	a	las	drogas:	incoherencias	entre	las	prácticas	y	los	mensajes;	entre	los	consu-
mos	adultos	y	los	criterios	defendidos	respecto	a	la	adolescencia;	campañas	contra	la	dro-
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ga	con	personajes	públicos	cuyo	consumo	es	conocido	por	todo	el	mundo;	informaciones	
que	no	se	ajustan	a	la	verdad;	publicidad	inadecuada	en	horarios	infantiles...	Todo	ello	va	
configurando	una	determinada	visión	o	percepción	social.

También	hemos	destacado	–en	el	capítulo	5–	la	visión	que	ofrecen	al	respecto	las	perso-
nas	menores	de	edad;	una	visión	no	siempre	coincidente	con	la	de	las	personas	adultas,	
o,	al	menos,	con	la	que	a	las	personas	adultas	parece	que	les	gustaría	que	tuvieran	sus	
menores.

Las	dos	recomendaciones	que,	en	este	sentido,	efectúa	el	Ararteko	pretenden	evitar	las	
incoherencias	en	el	discurso	social	y,	por	otra	parte,	dar	cabida	en	él	al	discurso	o	la	voz	
propia de la adolescencia.

20. Cuidar la información y evitar la incoherencia en los mensajes que llegan a 
los y las adolescentes, especialmente a través de la publicidad y de la infor-
mación que se transmite en los medios de comunicación.

21. Favorecer la participación activa de los y las adolescentes en los programas e 
iniciativas dirigidas a ellos-ellas. Potenciar su papel activo como agentes de 
prevención.




