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Prevención comunitaria del abuso de drogas: abriendo el 
código de las políticas sociales a la participación ciudadana

Drug abuse community prevention: opening the social policies’ 
code to the citizen’s participation
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Tras años de retroceso, la participación comunitaria en las políticas de drogas adquiere un 
nuevo auge al hilo de algunos de los más relevantes cambios y avances de los últimos tiempos 
en las ciencias sociales. La salud comunitaria como marco, el empoderamiento personal y 
ciudadano como objetivo y la participación en la definición de prioridades y políticas en el 
campo de la prevención del abuso de drogas como proceso metodológico, son las principales 
características de un modelo que requiere la formación de los equipos técnicos, así como la 
capacitación de las personas que se sienten motivadas para participar. Una formación que, 
en ambos casos, además de contenidos específicos sobre prevención del abuso de drogas, 
debe abordar las estrategias, dinámicas y herramientas que hacen posible una participación 
exitosa que refuerce un sentimiento de pertenencia. Presentamos la experiencia “Hackeando 
la prevención de las drogodependencias”, que ha tratado de materializar estos criterios.
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“El hecho de que los seres humanos se 
hayan puesto a pensar juntos para llevar a 
cabo actividades cooperativas es el origen 
de la cultura humana”.

¿Por qué cooperamos? Michael Tomasello.

LO “COMUNITARIO”, UNA 
DIMENSIÓN QUE PARECÍA 

ENTERRADA EN EL PASADO

Cuando en la España de los 90 comenzaron 
a diseñarse políticas públicas sobre drogas, el 
modelo conocido como “prevención comuni-
taria” gozó de gran aceptación (Ruiz y Melero, 
1997). Un inventario exhaustivo de los planes 
y programas elaborados entonces mostraría 
la omnipresencia del adjetivo “comunitario”. 
No quiere esto decir que en la realidad las 
intervenciones se basaran en este paradigma. 
Pero sí hay que reconocer que sus promoto-
res se consideraban herederos de una cultura 
preventiva que ponía el énfasis en el empo-
deramiento personal y ciudadano. Motivos 
para ello serían, entre otros, la precariedad 
institucional de la que partíamos en este cam-
po, que animaba a ver en la sociedad civil una 

potencialidad preventiva. Otro factor sería la 
evaluación, sobre todo norteamericana, que 
mostraba resultados positivos en intervencio-
nes preventivas “multicomponentes” desarro-
lladas con un encuadre comunitario (Pentz, 
1993). También, en otro plano, la necesidad de 
desactivar procesos perversos de implicación 
ciudadana en los que las emociones negativas 
y los estereotipos que fueron atribuyéndose 
al “fenómeno de las drogodependencias” 
llevaban en algunos casos a formar “patrullas 
ciudadanas” para perseguir traficantes y, ya 
puestos, consumidores de drogas ilegales (o 
personas que respondían al perfil que transmi-
tían los medios de comunicación de la época).

La prevención comunitaria del abuso de 
drogas tenía, al menos, una doble preten-
sión: por una parte, buscaba el desarrollo 
coordinado de actuaciones preventivas 
en los diversos ámbitos de la vida social a 
escala, sobre todo, municipal (escuela, fa-
milia, ocio, empresa, deporte…); por otra, 
perseguía el empoderamiento de personas 
y colectivos para que, entendiendo como 
propios los riesgos asociados al abuso de 
drogas, asumieran la necesidad de participar 
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After years of decline, community participation in drug policies takes on a new rise in line 
with some of the most relevant changes and advances in the social sciences in recent times. 
Community health as framework, personal and citizen empowerment as aim, and participation 
to define priorities and policies in the field of drug abuse prevention as methodological process, 
are the main features of a model that requires the training of technical teams and the training of  
people who are motivated to participate. A formation that, in both cases, in addition to specific 
content on drug abuse prevention must address the strategies, dynamics and tools that enable 
successful participation to strengthen a sense of belonging. We introduce the “Hacking drug 
prevention” experience, which has tried to realize these criteria.
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