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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer – 
PRODEMU – pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas de las 
mujeres en Chile, desde el retorno 
de la democracia; con el objetivo 
de facilitar su participación, 
organización y desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento 
e impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, en un 
actor clave y agente de cambio 
para alcanzar la equidad de 
género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 

económicos y para la toma de 
decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para   colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en base 
a información vigente y fidedigna 
respecto a sus derechos y la forma 
de ejercerlos para que alcancen 
una verdadera autonomía.



Consumo Abusivo de Alcohol y Drogas en Mujeres Jóvenes 

“Consumo   Abusivo de Alcohol y 
Drogas en  Mujeres Jóvenes”. 

¿Cómo funciona la Red 
PRODEMU para la Autonomía 
de la Mujer?

La Red está compuesta por PRODEMU 
y las mujeres que participan de 
su oferta programática, quienes 
trabajan en colaboración con actores 
públicos y privados en todas las 
regiones y las 54 provincias en que 
PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña 
a las mujeres en su proceso de 
empoderamiento para que ellas 
puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el 
desarrollo de un plan de vida que 
permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta. 

Como parte del espacio de 
información, PRODEMU asume el 
compromiso de abrir instancias 
para las mujeres de acceso a la 
información y  fomentar  la  toma  de 
buenas decisiones. 
Por eso presentamos la cartilla 
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
Más información, más empoderamiento, más autonomía.
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.

¿Cuáles son nuestras rutas?
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación
en oficio e intermediación laboral.

Consumo Abusivo de Alcohol y Drogas en Mujeres Jóvenes 



Introducción

Desde una perspectiva sociocultural, el consumo de alcohol y otras drogas 
en jóvenes opera como un ritual de sociabilidad, cohesión, y pertenencia que 
se juega en los márgenes de la norma social controlada por el mundo adulto. A 
través de la fiesta, los estados de conciencia alterados y una profusa producción de 
lenguajes y códigos propios, el mundo juvenil desafía los cánones estéticos, éticos 
y morales de la sociedad, cuya radicalidad y riesgos en muchos casos se relaciona 
precisamente con brechas intergeneracionales que afectan las capacidades de 
expresión y participación de los y las jóvenes. 

En el plano subjetivo estas prácticas operan como desafíos de autocontrol, 
experimentación del cuerpo, autoafirmación y afrontamiento de desafíos de 
vinculación afectiva y sexual. La tesis del consumo como “lubricante social” explica 
en gran medida la relación entre estos desafíos y el sentido del consumo de alcohol 
y otras drogas como recurso facilitador. 

En el plano de las masculinidades el consumo de drogas juega un rol especialmente 
relevante, en la medida en que se reproduce una pauta de género caracterizada por 
la toma de riesgos, la dominación y la temeridad. Gran parte de la presión de pares 
entre jóvenes de sexo masculino se relaciona con desafíos de asunción de riesgos, 
resistencia y conquista sexual, para lo cual el consumo de drogas, especialmente 
de alcohol, genera condiciones óptimas de atrevimiento. Estas características 
de la sociabilidad juvenil marcan la emergencia de una serie de riesgos para la 
salud mental y física. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal 
causa de muerte entre los adolescentes hombres del mundo son los accidentes de 
tránsito, cuyas ocurrencias se relacionan fuertemente con el consumo de alcohol 
y otras drogas.
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Estas pautas de sociabilidad fuertemente vinculadas con 
el consumo de alcohol y otras drogas generan condiciones de 
exposición a situaciones de violencia, elección indiscriminada 
de parejas sexuales, o nula conversación sobre los riesgos 
potenciales de enfermedad o embarazo. En el caso de las mujeres, 
las   alteraciones   sobre   el   estado   de   conciencia   que  puede 
producirse por el uso  intensivo de alcohol y drogas, las  expone a 
situaciones de riesgo marcadas por la violencia de género. 

La violencia hacia la mujer en contexto de ocio nocturnos 
está marcada por variables fisiológicas y socioculturales. Las 
investigaciones fisiológicas del consumo muestran que las 
mujeres que consumen alcohol se ven más afectadas debido a una 
mayor concentración de esta sustancia en la sangre, una mayor 
cantidad proporcional de grasa corporal, y un menor volumen 
de agua en el cuerpo para diluir el alcohol. En este sentido, el 
consumo de alcohol genera mayores niveles de vulnerabilidad en 
mujeres que hombres, lo que implica el desarrollo de estrategias 
diferenciadas de prevención y autocuidado.

Por otro lado, a nivel sociocultural, los contextos de consumo de 
alcohol y drogas suelen estar marcados por una normalización del 
acoso, lo que implica una baja capacidad de distinguir fenómenos 
de victimización, incluso para la víctima, debido a la pauta cultural 
que vincula el consumo en espacios nocturnos con accesibilidad 
sexual. Esta misma pauta marca una escasa intervención de 
terceros que observan situaciones de hostigamiento. Por su parte, 
los victimarios de actos de acoso o abuso sexual suelen diluir sus 
responsabilidades declarando que se encontraban bajo los efectos 
de algún psicoactivo. En este sentido, el alcohol y las otras drogas 
pueden ser usadas como chivos expiatorios de graves actos de 
violencia de género. 
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Ahora bien, al margen de las características 
específicas de los espacios de ocio nocturno, la 
violencia de género constituye un factor esencial 
en las intervenciones preventivas, entendiendo que 
muchas mujeres que evidencian consumos abusivos 
o problemáticos han sido víctimas de eventos 
traumáticos relacionados con este tipo de violencia. 
El consumo abusivo de drogas tiende a presentarse 
con mayor fuerza en mujeres que presentan historias 
traumáticas, relacionadas con abuso sexual y físico, o 
violencia doméstica, que involucran normalmente a 
personas cercanas a la mujer; personas que conocían 
y en las que confiaban. 

Por todo lo anterior es fundamental generar 
conciencia sobre la relación entre violencia de 
género y consumo de drogas, de tal forma que las 
comunidades, y específicamente las comunidades de 
mujeres, desarrollen estrategias adecuadas para el 
cuidado individual y colectivo.
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Caja de conceptos

Drogas:

En medicina se refiere a toda sustancia 
con potencial para prevenir o curar una 
enfermedad o aumentar la salud física 
o mental, y en farmacología como toda 
sustancia química que modifica los 
procesos fisiológicos y bioquímicos de los 
tejidos o los organismos.

Sustancia  que  al  ser  ingerida  ejerce  un 
efecto directo sobre el sistema nervioso 
central, lo que se traduce en efectos sobre 
los procesos mentales, como, por ejemplo, 
las percepciones, la cognición, el ánimo o 
la afectividad. 

Psicoactivo: 

Proporción o porcentaje de la población 
que ha experimentado con alguna droga 
en un período determinado de tiempo 
(vida, año, mes, día). Se obtiene a partir de 
la pregunta ¿cuándo fue la última vez que 
que   usted   consumió (droga)?  Permite 
obtener   una  visión actual  de  la 
situación de   consumo de drogas  en  el 
país, incluyendo  los  usuarios  antiguos y
nuevos de drogas. 

Prevalencia de consumo: 
Se refiere a las pautas o formas de uso de 
drogas, incluyendo los ciclos y frecuencias 
de consumo, la asociación de la conducta 
con las motivaciones subyacentes, los 
contextos de consumo, los tipos de drogas 
empleadas y sus combinaciones. Incluye 
también las formas de administración de 
las sustancias (inhalar o esnifar, inyectar, 
fumar). Conocer los patrones de consumo 
de los diversos grupos permite establecer 
con mayor precisión acciones preventivas.

Patrón de consumo: 

Patrón de consumo de sustancias que 
conlleva problemas relacionados con la 
incapacidad para cumplir obligaciones, 
consumo en situaciones peligrosas como 
la conducción de vehículos, problemas 
legales, y consumo a pesar de dificultades 
sociales o interpersonales asociadas.

 Abuso de sustancias: 
Disminución de la respuesta a una dosis 
concreta de una droga o un medicamento 
que se produce con el uso continuado. 
Se necesitan dosis más altas de alcohol 
o de otras sustancias para conseguir los 
efectos que se obtenían al principio con 
dosis más bajas.

Tolerancia: 
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Patrón  de  consumo de sustancias. Puede 
ser: De riesgo: Patrón que eleva el riesgo 
de sufrir consecuencias nocivas para el 
consumidor. Perjudicial: Patrón que causa 
daño a la salud. El daño puede ser físico 
(p. ej., hepatitis por inyección de drogas o 
daño al hígado por consumo de alcohol) 
o mental (p. ej., episodios depresivos 
después de una ingestión masiva de 
alcohol o falta de motivación por uso 
frecuente de marihuana).

Tipos de consumo de 
alcohol y otras drogas: 

Aplicado al alcohol y otras drogas, 
el término implica una necesidad 
de consumir dosis repetidas de la 
droga para encontrarse bien o para 
no sentirse mal. La dependencia 
psicológica se aplica al deterioro del 
control sobre la bebida o sobre el 
consumo de la sustancia, mientras que 
la dependencia fisiológica o física se 
refiere a la tolerancia y los síntomas 
de abstinencia.

Dependencia: 

Conjunto de síntomas que aparecen al 
suspender o reducir el consumo de una 
sustancia psicoactiva que se ha consumido 
de forma repetida, habitualmente durante 
un período prolongado y/o en dosis 
altas. El síndrome de abstinencia puede 
acompañarse de signos de trastorno 
fisiológico tales como temblor, sudoración, 
calambres, ansiedad, agitación, depresión, 
distorsiones perceptivas, apatía, náuseas 
y malestar general.

Síndrome de abstinencia: 



Pauta cultural que define el uso de 
alcohol y otras drogas como lubricantes 
de las interacciones humanas, ya sea por 
un aumento en la sensación de relajo, 
desinhibición, disminución de la ansiedad, 
mejora del humor, mayor sensibilidad hacia 
el contacto con otros, o una percepción 
de que todo el grupo se encuentra en un 
mismo estado de conciencia alterada. 
Algunas investigaciones sobre el consumo 
de alcohol muestran que las mujeres con 
baja autoestima tienden a experimentar 
menos ansiedad y aumentan su capacidad 
de autorrevelación, mientras que mujeres 
con mayor nivel de autoestima no 
experimentan cambios significativos en 
sus formas de sociabilidad.

Sociabilidad y consumo: 

Término que se refiere a la coexistencia 
de un trastorno debido al consumo de 
sustancias psicoactivas y de otro trastorno 
psiquiátrico en la misma persona.

Diagnóstico dual: 

Rehabilitación:

 Proceso mediante el cual una persona 
con un trastorno debido al consumo de 
sustancias alcanza un estado de salud, 
una función psicológica y un bienestar 
social óptimos.
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Tipos de drogas: 

La OMS clasifica las drogas según su efecto sobre el sistema nervioso central. 
Si bien muchos de los efectos de los psicoactivos dependen del contexto, el 
sentido y las pautas culturales que orientan su consumo, esta clasificación 
permite conocer a grandes rasgos la interacción de ciertas drogas con el cuerpo 
humano.

*  Depresoras: Son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del 
sistema nervioso central. Producen alteración de la concentración y en ocasiones 
del juicio; disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan 
relajación, sensación de bienestar, sedación, apatía y disminución de la tensión. Son 
consideradas drogas depresoras el alcohol, los barbitúricos, los tranquilizantes y el 
opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, metadona).

*  Estimulantes: Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso 
central provocando euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, 
agresividad, menor fatiga, disminución del sueño, excitación motora, inquietud. 
Dentro de este grupo se incluyen la cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico y 
la mayor parte de las sustancias de síntesis y de las nuevas sustancias psicoactivas.

*  Alucinógenos o psicodélicos: Aquellas que producen alteraciones de las 
percepciones, las sensaciones y los procesos de pensamiento. Incluyen sustancias 
de una amplia variedad de fuentes naturales y sintéticas, y son estructuralmente 
diferentes. En esta categoría se incluye el ácido lisérgico o LSD, la dimetiltriptamina 
(DMT), la psilocibina, la mescalina, la 3,4-metilenedioximetanfetamina (MDMA o 
éxtasis) y la fenciclidina (PCP).

*  Otros: En la clasificación inicial de la OMS, el cannabis se incluía en el apartado 
de alucinógenos, por el potencial de su principio activo THC, pero en la actualidad 
se la considera separada de éstos. Los efectos que produce en cantidades de bajas 
a moderadas suelen ser aumento del apetito, euforia y/o sensación de relajación 
y, entre otros, dificultad para concentrarse y retener información, lo que puede 
alterar los procesos de aprendizaje. Los inhalantes, por su parte, producen efectos 
anestésicos y el retardo de las funciones corporales. Su uso prolongado produce 
daños permanentes al sistema nervioso con la consiguiente reducción de las 
capacidades físicas y mentales.
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Se utiliza el concepto vinculado al proceso 
donde socialmente se le atribuyen 
una serie de ideas, comportamientos 
o características, generalmente 
peyorativas, a un grupo humano, (étnico, 
etario, según procedencia social, género, 
etc.). Así, el grupo queda en el imaginario 
social asociado de manera generalizada 
y permanente a una conducta, idea 
o característica. La estigmatización 
dificulta muchas veces la integración 
social de grupos excluidos, producto de 
que socialmente se les ha considerado 
a priori de un modo determinado. Es 
necesario considerar que la marginación 
social de los consumidores de drogas 
a consecuencias de la estigmatización 
tiene como efecto, en muchos casos, 
la perpetuación y agravamiento de la 
conducta de consumo.

Personas, grupos u organizaciones que 
ayudan a fortalecer recursos protectores 
frente al consumo problemático de 
drogas, tales como la participación social, 
el deporte, las actividades culturales, 
el autoestima, la integración social y 
laboral, el buen desempeño académico, 
entre otros, y disminuyen factores 
de riesgo, tales como el aislamiento 
social, la violencia de género, la baja 
percepción de logro, la discriminación o la 
estigmatización, entre otros. 

Agente preventivo: 

Conjunto de actitudes y conductas que 
desarrolla una persona orientada a 
regular aspectos internos o externos que 
afectan o puedan comprometer su salud y 
bienestar físico y mental.

Autocuidado: 

Pariente, amigo íntimo o compañero de 
una persona dependiente del alcohol o 
de las drogas, cuyas acciones tienden a 
perpetuar la dependencia de esa persona, 
retrasando así el proceso de recuperación. 
El empleo de este término implica una 
necesidad de tratamiento o ayuda hacia 
el codependiente y algunos expertos 
han propuesto que la codependencia 
se clasifique dentro de los trastornos 
psiquiátricos. Hoy en día, esta palabra 
también se usa en sentido figurado para 
designar a la comunidad o la sociedad 
permisiva con la dependencia del alcohol 
o las drogas.

Codependiente: 

Maltrato e intimidación en el cual la 
víctima se encuentra en situación de 
inferioridad respecto del agresor por 
cantidad, capacidad física, síquica u otro 
factor. En Chile se le ha identificado, 
principalmente, en escuelas y liceos 
donde algunos alumnos intimidan y 
humillan a otros compañeros más débiles 
o vulnerables. Los estudios de consumo 
de drogas en población escolar de Chile 
han encontrado un importante nivel de 
asociación entre la violencia escolar y el 
consumo de drogas.

Acoso escolar: 

Estigmatización: 



Preguntas y Respuestas 
¿Qué prevalencias de 
consumo presentan los 
jóvenes del país?

Según el estudio de población general 
de  SENDA  (2018),  el   10,1%   de   los 
jóvenes   de   entre  12  y  18   años  ha 
consumido  marihuana  el  último  año. 
Esta  prevalencia se dispara  entre  los 
19  y  los  25 años (32,1%). El 0,1% de 
los  jóvenes  de  entre 12 y 18 años ha 
consumido    cocaína   el   último   año, 
mientras que en el  intervalo  de  19  a 
25 años esta prevalencia  llega  al 2%. 
El mayor  consumo se presenta  en   el 
caso  del  alcohol.   El   18,7%   de   los 
jóvenes   de  entre  12  y  18  años   ha 
consumido   alcohol   el   último   mes, 
cifra    que    llega   al   53,2%   en   los 
jóvenes  entre  19  y  25  años. 
Finalmente,  un 3,5%  de  los   jóvenes 
de  entre  12 y 18  años ha  consumido 
tabaco  diariamente,  mientras  que  la 
misma   práctica   se   presenta   en  un 
16,6%  de  los  jóvenes  de  entre  19 y 
25 años. 

Según el estudio de población escolar 
que desarrolla SENDA (2018), las 
mujeres estudiantes de 8° básico a 
IV Medio consumen más tabaco que 
los hombres (4,8% versus 3,9%). Las 
mujeres de la misma edad también 
presentan un mayor porcentaje de 
precocidad en el inicio de consumo de 

alcohol (inician el consumo antes de 
los 15 años) con un 65,9% versus el 
63,2% de los hombres. El consumo de 
alcohol el último mes también es mayor 
en el caso de las mujeres, con una 
prevalencia de 33,4%, versus el 28,7% 
de los hombres, aunque el porcentaje 
de embriaguez es menor (60,6% de 
las mujeres que ha consumido alcohol 
el último mes, versus el 63% de los 
hombres que ha consumido alcohol el 
último mes). En el caso del consumo 
de marihuana, las mujeres estudiantes 
consumen en mayor porcentaje (31,2% 
versus el 30,6% de los hombres), y 
presentan mayor precocidad, es decir, 
inicio del consumo antes de los 15 años 
(51,7% versus el 48,5% de los hombres). 
Ahora bien, las mujeres presentan 
menor porcentaje de consumidoras 
de marihuana de alto riesgo que los 
hombres (13,4% versus el 18,2% de los 
hombres). En el caso de la cocaína, las 
mujeres presentan menos prevalencia 
de consumo el último año (2,4% versus 
el 3,7% de los hombres), sin embargo, 
presentan un mayor porcentaje de 
precocidad en el inicio del consumo de 
esta sustancia (33,6% versus el 23,2% 
de los hombres). Las mujeres también 
presentan mayor prevalencia en el 
consumo de inhalables el último año 
(4,2% versus el 3,4% de los hombres), 
y de tranquilizantes sin receta médica 
(9,9% versus el 7,2% de los hombres).

17   | Fundación PRODEMU
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En menores de edad, cualquier 
tipo de consumo es negativo en 
la medida en que obstaculiza 
el desarrollo físico y mental. En 
adultos, el consumo de riesgo 
aparece cuando la ingesta de 
alcohol u otras drogas expone a 
la persona a alguna consecuencia 
nociva, como es exposición 
a violencia, conducción en 
estado de ebriedad, o prácticas 
sexuales desprotegidas, entre 
otras. El abuso de drogas marca 
la incapacidad de la persona por 
cumplir obligaciones debido 
al consumo de alcohol y otras 
drogas, además de una creciente 
exposición a problemas legales, 
sociales o interpersonales. 

El consumo perjudicial es 
diagnosticado en personas 
que sufren daños físicos 
y mentales producto del 
consumo, tales como un daño al 
hígado o episodios depresivos. 

Finalmente, el consumo 
dependiente se caracteriza por 
una necesidad de consumir 
repetidas veces para estar bien 
o no sentir algún malestar. 
El consumo dependiente se 
acompaña de tolerancia, es 
decir, la necesidad de consumir 
cada vez dosis más altas, y 
síndrome de abstinencia, 
definido como el conjunto 
de síntomas o malestares 
que aparecen al suspender o 
reducir el consumo (temblores, 
sudoración, calambres, 
ansiedad, agitación, depresión, 
distorsiones perceptivas, apatía, 
náuseas y malestar general). En 
todos estos casos el consumo de 
alcohol y drogas deja de ser una 
práctica recreativa responsable 
o enriquecedora, y se constituye 
como una amenaza para 
el bienestar de la persona 
consumidora, sus cercanos y la 
comunidad en general.

¿Cuándo el consumo de alcohol y otras drogas se 
vuelve algo negativo?

   | 
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¿Cómo se previene el consumo problemático de 
drogas en población juvenil? 

La experiencia internacional muestra que las estrategias de prevención 
más efectivas son las ambientales. La prevención ambiental busca 
cambiar los significados, las pautas culturales y las prácticas que 
cotidianamente inducen a los jóvenes hacia el consumo de alcohol y 
otras drogas, como es la publicidad o una gran cantidad de botillerías 
en los espacios de recreación de los jóvenes. Estas estrategias buscan 
desmontar las imágenes que la industria del alcohol, el tabaco y la 
incipiente industria cannábica, construyen acerca de los jóvenes, 
ofreciendo espacios para que emerjan sus intereses, necesidades y 
exigencias frente al resto de la sociedad. 

Enriquecer los ambientes de desarrollo de los jóvenes implica ofrecer 
mejores espacios de recreación deportiva y artística, generar mejores 
vínculos comunitarios y organizativos, involucrar a las familias en 
las actividades de los jóvenes, y reparar lazos intergeneracionales 
protectores y promotores de bienestar. 

El plan nacional “Elige Vivir Sin Drogas” acoge estas premisas 
de la prevención ambiental e impulsa estrategias para promover 
el involucramiento parental, el uso constructivo del tiempo libre 
en actividades estructuradas y el mejoramiento de los climas de 
convivencia escolar y comunitaria. Además, el plan busca disminuir 
la exposición de los jóvenes al consumo de alcohol mediante una 
mayor fiscalización de establecimientos expendedores, regulación de 
patentes y disminución de publicidad.

#EligeVivirSinDrogas
1412 FONO DROGAS Y

ALCOHOL GRATUITO
Y CONFIDENCIAL
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¿Qué estrategias de prevención en espacios de ocio 
nocturno resultan efectivas?

Las distintas formas de violencia hacia la mujer se caracterizan 
normalmente por el aislamiento social, la ausencia de recursos de 
autocuidado, la baja participación, la falta de pertenencia grupal y 
colectiva, y un entorno social o comunitario tolerante frente a dichos 
actos. En este sentido, la prevención en espacios de ocio nocturnos 
se relaciona fundamentalmente con el autocuidado y el cuidado 
colectivo mediante la discusión y consenso de estrategias que 
disminuyen la probabilidad de ocurrencia de la violencia de género.

 
Esto implica problematizar situaciones de riesgo (horarios, lugares, 
personas, consumos, situaciones, etc.) y generar sistemas de prácticas 
compartidas basadas en el apoyo y el acompañamiento (atención 
permanente, levantamiento de alertas, caminatas acompañadas, 
consenso de horarios, protocolos de actuación, consejos, etc.). La 
eficacia colectiva constituye un eje central de la prevención de la 
violencia y conductas de riesgos, puesto que nutre permanentemente a 
las personas de recursos para el cuidado, y genera impactos ambientales 
relevantes contrarios a la normalización de la violencia y la impunidad 
de victimarios. 
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¿Cómo se relaciona el 
consumo de alcohol y otras 
drogas con las agresiones 
sexuales?

La evidencia muestra que muchos 
agresores de mujeres han consumido 
drogas psicoactivas, especialmente 
alcohol, antes de la agresión, y presentan 
patrones de abuso. Este aumento en la 
disposición a la violencia que producen 
las drogas en algunas personas se 
complementa con una percepción de que 
las mujeres que se hallan bajo el efecto del 
alcohol son “víctimas fáciles”. 

Por otro lado, las mujeres que presentan 
consumos abusivos de alcohol y otras 
drogas se encuentran en mayor riesgo de 
agresiones físicas, psicológicas y sexuales 
en sus espacios de interacción doméstica, 
especialmente cuando dicho patrón de 
consumo se acompaña de un cuadro 
depresivo. Así, el abuso de psicoactivos 
interactúa con la salud mental y la violencia 
de género en sus distintas expresiones, 
generando círculos viciosos muy complejos 
de intervenir.
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Violencia de género en contextos de consumo 
de alcohol y otras drogas:

Según la Fundación catalana 
“Salud y Comunidad” la 
tolerancia que tienen los 
entornos de ocio nocturno frente 
a la violencia de género, se puede 
dividir   en   un    rango  de   cinco 
categorías, de mayor a menor 
tolerancia respecto a la violencia 
de género:

(Mayor nivel de 
tolerancia)  Cosificación 
de la mujer en estos 
espacios, comentarios 
sexuales incómodos, 
insultos, tocamientos no 
consentidos.

1

Prácticas sexuales 
no consentidas en el 
marco de una relación 
sexual voluntaria.

3
Acorralamientos, 
creencia de tener un 
derecho adquirido 
sobre la mujer, invitar 
a tragos e insistir 
ante una negativa 
continua.

Agresiones a personas
que  han  consumido 
mucho y no controlan 
sus actos.

2

4

(Menor nivel de 
tolerancia) Violación 
o sumisión química 
en la mujer.

5
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La misma Fundación ofrece una serie de temas 
que pueden ser abordados con los jóvenes para 
la búsqueda de soluciones efectivas:

Poner en cuestión la 
siguiente creencia: El 
consumo de drogas de las 
mujeres conlleva mayor 
disponibilidad sexual de 
las mismas.

Poner en cuestión la 
siguiente creencia: En los 
hombres la sexualidad es 
irrefrenable e instintiva y, 
especialmente, bajo los 
efectos del consumo de 
drogas.

Romper con las inercias en 
las dinámicas de cortejo 
sexual tradicional: no hay 
una deuda implícita que se 
paga con favores sexuales 
cuando una mujer es invitada 
a consumir drogas o alcohol.
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Desnaturalizar la 
disponibilidad y 
el deseo sexual de 
hombres y mujeres en 
los contextos de ocio 
nocturno.

Trabajar sobre la 
autoestima y la 
construcción de género.

Desmontar algunos 
mitos sobre la mejora 
de las relaciones 
sexuales bajo los efectos 
del consumo de drogas.

Desmontar el mito de la 
igualdad entre sexos en 
el consumo de drogas en 
contextos de ocio nocturno.
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En el caso de las personas jóvenes 
que se identifican como lesbianas, 
gay, bisexuales, o transgénero 
(LGBT), los procesos de rechazo o 
aislamiento social son muy regulares 
y se acompañan de altos niveles de 
violencia física o simbólica. Tanto las 
familias como las comunidades tienden 
a hacer prevalecer una serie de marcos 
culturales y normativos que restringen 
el despliegue de estas identidades y 
las exponen a múltiples problemas o 
amenazas sanitarias, entre las que se 
cuenta el consumo abusivo de drogas.

Entendiendo que el consumo abusivo 
de drogas deviene muchas veces de 
estos procesos de discriminación y 
exclusión, restringiendo las acciones o 
experiencia de estos jóvenes a espacios 
muy herméticos y con pocos recursos 
protectores, las intervenciones que 
buscan trabajar con estas poblaciones 
se orientan fundamentalmente a la 
concientización de las familias sobre 
el impacto que tienen las reacciones 
ambivalentes o de rechazo en el 
bienestar de sus parientes o vecinos. 

Algunos padres o madres no quieren 
saber, esperan que los niños, niñas o 
jóvenes logren “superar una etapa” o 
bien abandonen su identidad sexual o 
de género por falta de conocimiento 
o recursos para conducirla, todo lo 
cual genera conductas de riesgo 
muy negativos. En Estados Unidos, 
las estadísticas muestran que 
los adultos jóvenes LGBT que han 
reportado rechazo familiar durante la 
adolescencia incrementan sus riesgos 
en las siguientes proporciones, respecto 
de aquellos que han reportado bajos 
niveles o ningún rechazo familiar:

*  8,4 veces más probable que reporten 
intentos de suicidio.

*  5,9 veces más probable que reporten 
altos niveles de depresión.

*  3,4 veces más probable que usen 
drogas ilegales.

*  3,4 veces más probable que reporten 
haber incurrido en encuentros sexuales 
sin protección.

¿Cómo se relaciona el consumo con la 
orientación sexual y la identidad de género?
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¿Cuándo es necesario acudir a lugares 
especializados?

Frente a cualquier inquietud o duda relacionada con el consumo 
de alcohol y drogas es recomendable acercarse a lugares 
especializados, ya sea de carácter estatal o fundaciones 
privadas. Las intervenciones en drogodependencias abordan la 
prevención, el tratamiento y la integración social, por lo que no 
es recomendable esperar hasta la emergencia de un problema 
grave para acercarse a los equipos que intervienen en el campo 
de las drogas. Ahora bien, manejar la distinción entre uso, abuso, 
consumo de riesgo, consumo perjudicial y dependencia, puede ser 
de mucha utilidad para acercarse a un lugar de tratamiento antes 
de que el problema de agrave. 

¿Qué programas se orientan a adolescentes? 
¿Cómo acceder a ellos?

“SENDA Previene” implementa diversos programas de prevención 
en establecimientos educacionales y barrios, y se encuentran 
disponibles para realizar diversas actividades preventivas con 
jóvenes, además de responder y conversar inquietudes o dudas, 
en casi todas las comunas del país.

Por otro lado, a nivel de tratamiento, el Estado chileno cuenta 
con un programa específico para jóvenes inserto en el régimen de 
garantías del sistema público de salud (GES). Para acceder a estos 
se debe acudir al consultorio, o bien solicitar acompañamiento en 
el SENDA Previene de la comuna. 
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REDES O SITIOS DE INTERÉS

Conoce la oficina SENDA Previene de tu comuna
http://www.senda.gob.cl/senda-previene/red-
senda/

Conoce los programas preventivos que ofrece 
SENDA

http://www.senda.gob.cl/prevencion/

Accede a información sobre alcohol y otras 
drogas

http://www.senda.gob.cl/prevencion/informacion-
sobre-drogas/

Busca libros y documentos sobre alcohol y otras 
drogas

http://www.bibliodrogas.gob.cl:8000/

Accede a los estudios nacionales de consumo de 
alcohol y otras drogas en Chile

http://www.senda.gob.cl/observatorio/

Documento elaborado por Javier 
Ugarte en coordinación con Dirección de 

Programas y Gestión Regional, 2019. 
Diseño: Dirección de Comunicaciones.
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