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Tema: La dimensión sociopolítica de las estrategias de reducción de riesgos y daños, como 
responsable de la confusión conceptual y como limitante de las prácticas de intervención. 
Objetivo: Analizar las implicaciones técnicas y sociopolíticas de la reducción de daños y de 
riesgos.
Metodología: Análisis del discurso y revisión de fuentes documentales. 
Conclusiones: La diferenciación entre reducción de riesgos y daños es una particularidad 
de la lengua castellana, producto de la necesidad política de diferenciar las acciones dirigidas 
a la población consumidora recreativa, de los consumidores en situación de exclusión social. 
La difusión del VIH/SIDA posibilitó la institucionalización de reducción de daños de corte 
salubrista, pero la dimensión política quedó relegada a la subalternidad. Las estrategias de 
reducción de riesgos de filosofía normalizadora poseen la capacidad de transformar las 
políticas de drogas mediante el reconocimiento de la prohibición como responsable de la 
mayoría de daños y de mejorar la calidad de vida de las personas consumidoras a través de la 
Defensa de los Derechos Humanos.
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Theme: The socio-political dimension of  risk and harm reduction strategies, as responsible 
for conceptual confusion and as limiting intervention practices. 
Objective: To analyse the technical and socio-political implications of  harm and risk reduction.
Methodology: Analysis of  discourse and review of  literature sources. 
Conclusions: Differentiating between risk and harm reduction is a peculiarity of  the Spanish 
language resulting from the political need to differentiate actions aimed at the recreational 
consumer population from socially excluded consumers. The spread of  HIV/AIDS brought 
about institutionalization of  harm reduction in terms of  health care, but the political dimension 
was relegated to a secondary role. Standardized risk reduction strategies are able to transform 
drug policies by recognizing prohibition as responsible for the most of  the harm and to improve 
consumers’ quality of  life through Defending Human Rights.
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La diferenciación entre reducción de da-
ños y de riesgos es una particularidad genui-
na de la lengua castellana. El inglés, la pri-
mera lengua que acuñó un significado para 
referirse al trabajo con usuarios de drogas 
en activo, no hace tal diferencia. Ésta emplea 
el concepto harm reduction para referirse, 
tanto a las acciones dirigidas a las poblacio-
nes adictas en situación de exclusión social, 
como a las estrategias que trabajan con con-
sumidores recreativos normalizados (Rho-
des y Hedrich, 2010; Grund, et al., 2010). 
En castellano, diferenciar ambos conceptos 
provoca confusión y algún que otro malen-
tendido (Martínez Oró y Pallarés, 2013a, 

2013b). En los mentideros profesionales 
son habituales las discusiones sobre sus se-
mejanzas y sus diferencias. La controversia 
aumenta de nivel, cuando constatamos que 
no son meras elucubraciones informales, 
sino que la literatura profesional y científica 
está plagada de definiciones dispares entre 
sí (Romaní, 2013; Iraurgi, 2010, Isorna y Sa-
avedra, 2012). Una falta de consenso que 
merma la cohesión interna y externa de es-
tas prácticas, con la consecuente dificultad 
para ganar legitimidad y adquirir mayor ca-
pacidad técnica y más fuerza política (Sepúl-
veda y Romaní, 2013).

No pretendo realizar una revisión ex-
haustiva de la infinidad de definiciones que 
circulan sobre reducción de daños y riesgos, 
ni sobre sus similitudes y disparidades, pero 
no quiero dejar pasar la oportunidad de 
ilustrar hasta qué punto ha llegado la con-
fusión. Por ejemplo, unas definiciones poco 


