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Uno de los desafíos más importantes en materia de 
prevención de los consumos de sustancias, es gene-
rar propuestas integrales basadas en evidencia, que 
se ajusten a las características y particularidades de 
los distintos ámbitos de actuación. En esa línea, la 
Dirección Nacional de Prevención en Materia de 
Drogas viene desarrollando una serie de iniciativas  
de prevención universal, selectiva e indicada para 
distintos contextos, que contribuyen a la salud inte-
gral y a una mayor inclusión de la población.

Estrategias preventivas
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Entendemos los contextos de ocio nocturno y re-
creativos como un fenómeno complejo, un territo-
rio mayoritariamente habitado por jóvenes, donde 
diversión, fiesta, consumos y riesgos son elementos  
de una misma trama. Estos elementos deben ana-
lizarse y comprenderse de manera integral y por 
fuera de los modelos preventivos tradicionales, con 
el fin de poder llevar a cabo estrategias preventivas 
eficaces.  

La presente publicación está dirigida a todos los ac-
tores implicados e interesados tanto en el diseño, 
como en la ejecución de esta estrategia preventiva, 
con el objetivo de transmitir los lineamientos básicos 
para el diseño de estrategias preventivas integrales 
en contextos de ocio nocturno y recreativos.

En el capítulo I, abordaremos los conceptos centra-
les que dan cuenta del enfoque integral en materia 
de prevención en contextos de ocio nocturno.  Estos 
conceptos son los que fundamentan el abordaje de 
las situaciones de consumo desde un enfoque de 
salud pública y derechos humanos, reconociendo el 
carácter complejo y multidimensional de la temática.  

En el capítulo II, analizaremos los contextos de ocio 
nocturno y recreativos, así como su relación con el 
consumo de sustancias, con el fin de contribuir a 
la planificación de estrategias integrales para esos 
ámbitos.

En el capítulo III, abordaremos los contextos de ocio 
nocturno y recreativos como ámbitos posibles de in-
tervención para el Estado, desde el enfoque de ges-
tión de riesgos, con el objetivo de transformar los 
contextos en espacios cuidados, donde la centrali-
dad esté puesta en la persona y en sus decisiones 
como sujeto responsable de sus prácticas.

En el capítulo IV, nos ocuparemos de profundizar 
cada uno de los aspectos necesarios y complemen-
tarios para la implementación  de las intervenciones 
preventivas en espacios de ocio. 

Por último, en el anexo, brindaremos  información en 
torno a la estrategia comunicacional y describiremos 
algunas de las intervenciones preventivas realizadas. 

En toda la publicación utilizamos el genérico masculino con 
el objetivo de no obstaculizar la lectura. Dejamos asenta-
da nuestra posición de acompañar la incorporación de una 
comunicación con perspectiva de género y de diversidad 
en la comunidad. 
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En este capítulo, nos proponemos abordar los conceptos 
centrales que dan cuenta del enfoque integral en materia de 
prevención de los consumos de sustancias en contextos de 
ocio nocturno.  Dichos conceptos son los que fundamentan el 
abordaje de las situaciones de consumo desde un enfoque de 
salud pública y derechos humanos, dando cuenta del carácter 
complejo y multidimensional de la temática.  

 

Capítulo I
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Los abordajes de los consumos de sustancias, así 
como los riesgos y los daños derivados de sus distin-
tos usos, forman parte de una realidad que no puede 
pensarse por fuera de un fenómeno de escala global. 

En las últimas décadas, expertos a nivel mundial  han 
estado de acuerdo en afirmar que las políticas de 
drogas basadas en la prohibición y la criminalización 
del consumo han fracasado. La forma en que conce-
bimos a los usuarios de drogas, –estén atravesando 
o no una situación de consumo problemático–, de-
fine las respuestas que damos en el marco del dise-
ño de las políticas públicas. “Esta construcción del 
consumidor de drogas como alguien marginal, de-
lincuente o peligroso, pensado a la luz de la prohibi-
ción y sus efectos sociales, trajo como consecuencia 
una estigmatización que apartó a los consumidores 
de los ámbitos de salud” (Hallam y otros, 2012).

Sobre la base de la evidencia que existe respecto de 
las políticas de drogas basadas exclusivamente en 
un modelo prohibicionista, organismos internacio-
nales y especialistas de distintas regiones sugieren  
la necesidad de abrir un amplio debate público so-
bre la complejidad del fenómeno, con el objetivo de 
construir políticas más adecuadas al contexto y la 
cultura de cada país. 

En este sentido, resulta imprescindible comprender 
que el abordaje del consumo de sustancias debe 
realizarse desde un enfoque de salud pública e im-
plica el reconocimiento de las diversas realidades en 
que se desarrolla dicha práctica -personales, fami-
liares, comunitarias, sociales-. Para ello, es preciso 
abandonar el paradigma prohibicionista y represivo 
centrado en las sustancias, e ir hacia un enfoque in-
tegral con eje en los derechos humanos. 

13
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1.1/  Tendencias y desafíos globales en torno a 
las estrategias de reducción de riesgos y daños 

En el plano internacional, en el año 2015, la Asamblea 
General de Naciones Unidas adoptó los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

El tercer objetivo obliga a los Estados a garantizar 
una vida sana para todos los ciudadanos, de todas 
las edades, y promover su bienestar. En este marco, 
se busca fortalecer la prevención y el tratamiento 
del abuso de sustancias, poner fin a la epidemia de 
SIDA, luchar contra las hepatitis víricas, promover la 
salud mental y asegurar el acceso universal a los me-
dicamentos que se requieran (Asamblea General de 
Naciones Unidas, 2015).

Para avanzar hacia ese enfoque, es necesario de-
sarrollar estrategias de abordaje que garanticen un 
amplio abanico de intervenciones sustentadas en la 
mejor evidencia científica disponible, y que incorpo-
ren el enfoque de  reducción de riesgos y daños, que 
desarrollaremos luego. 

“Este enfoque entiende que el fenómeno del consumo es 
complejo, multifacético y que es parte de la realidad de 
nuestro mundo, y elige minimizar los riesgos y los daños 
asociados al consumo de los usuarios en lugar de ignorarlos 
o perseguirlos, sin que esto implique −de ninguna mane-
ra− restarle importancia al real peligro asociado al uso de 
sustancias psicoactivas.” (Carlos Damin y Ezequiel Arrieta. 
Un libro sobre drogas. Capítulo: ¿Qué es la Reducción de 
Riesgos y Daños?)  

Dicho enfoque debería pasar de ser un enfoque par-
cial vinculado a actuaciones concretas a convertirse 
en uno de los principios rectores de las políticas de 
drogas, concebidas como parte de una política glo-
bal de protección para la salud.
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En Escenarios para el problema de drogas en las 
Américas 2013-2025 del informe sobre el problema 
de las drogas en las Américas (OEA, 2012), se plan-
tea la implementación de estrategias de reducción 
de riesgos y daños, en tanto se reconoce que mu-
chas personas en todo el mundo no pueden o no 
quieren abandonar sus prácticas de consumo. En 
este contexto, las estrategias mencionadas intentan 
proteger la salud, los derechos humanos, la dignidad 
y el bienestar. (OEA, 2012).

En el estudio de Drogas y Salud Pública del Problema 
de las Drogas en las Américas de la OEA (2013) se 
señala: “La reducción de daños se refiere a las polí-
ticas, programas y prácticas que se proponen ami-
norar los efectos sociales, económicos y sobre la 
salud asociados con el consumo de drogas legales 
e ilegales, sin necesariamente reducir el consumo. 
El objetivo es reducir o modificar las consecuen-
cias en lugar de la conducta de consumir, y es un 
complemento a las intervenciones de prevención 
y tratamiento. Se enfoca en cambiar la manera en 
que los individuos usan drogas y el medio ambien-
te en donde consumen, partiendo de la idea de 
que en algunos grupos de personas el consumo de 
sustancias psicoactivas continuará a pesar de los 
esfuerzos preventivos y terapéuticos. Incluye todas 
las estrategias cuyo objetivo es disminuir de una 
manera jerárquica y variada los efectos negativos 
del uso de drogas. Las estrategias priorizan y ac-
túan sobre los efectos negativos de mayor riesgos 
inmediato para el consumidor. (Junta Nacional de 
drogas. 2012)

Como hito más reciente, la Asamblea General sobre 
el Problema Mundial de las Drogas – UNGASS 2016–  
amplió los tres pilares de la Declaración Política y el 
Plan de Acción de 2009 a siete ejes. Estos, orientan 
la discusión de las políticas públicas relacionadas 
con las sustancias psicoactivas al cumplimiento de 
los derechos humanos y a un enfoque de salud pú-
blica. En materia de prevención, se reitera el com-
promiso de los países con la promoción de la  salud 
y el bienestar de la sociedad en su conjunto, con es-
pecial énfasis de los niños, niñas, adolescentes, jóve-
nes y mujeres, mediante estrategias de prevención 
eficaces. Estas estrategias, a la vez, deben estar ba-
sadas en datos científicos, adaptadas y diferencia-
das por entornos, y centradas en las necesidades de 
las familias y las comunidades (Asamblea General de 
las Naciones Unidas, 2016).

El Consejo de Derechos Humanos realizó el “Estudio 
sobre las repercusiones del problema mundial de 
las drogas en el ejercicio de los Derechos Humanos” 
como aporte para la Sesión Especial de la Asamblea 
General de Naciones Unidas celebrada en abril del 
2016 (UNGASS, 2016). En este estudio incorpora es-
pecíficamente el derecho a la salud, con hincapié en 
que las personas usuarias de sustancias, poseen el 
mismo derecho a la salud que el resto de la pobla-
ción. También señala específicamente el compromi-
so de diferentes agencias de las Naciones Unidas 
con la aplicación del enfoque de reducción de daño.  

De este modo, se advierte la importancia de apli-
car políticas enfocadas en la reducción de riesgos 
y daños. Se entiende que las iniciativas orientadas a 
la reducción del daño tienen por objeto reducir los 
perjuicios asociados al uso de sustancias psicoacti-
vas sin desaconsejar necesariamente su consumo.
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1.2/ La dimensión de salud pública en el abordaje 
del consumo de sustancias 

De acuerdo con lo desarrollado previamente, las po-
líticas mundiales respecto de los abordajes del con-
sumo de sustancias evolucionan hacia un enfoque 
más equilibrado e integrado, en el que se presta es-
pecial atención a los resultados en materia de salud 
pública. 

Definir el abordaje  del consumo de sustancias  desde 
una perspectiva de salud pública permite alejarse 
de conceptualizaciones centradas en la sustancia. 
En cambio, se entiende a las sustancias en su inte-
racción con las personas que las usan, o tienen po-
tencial para hacerlo, quienes viven en contextos con 
mayor o menor riesgo, y que son más o menos vul-
nerables a la experimentación (Medina-Mora, Real, 
Villatoro, & Natera, 2013). 

Los usos de sustancias son un fenómeno plural, con 
diversas manifestaciones según el momento socio 
histórico, las culturas,  los marcos normativos vigen-
tes, el modelo económico, los diversos significados 
que les asignan los sujetos y las propias diferencias 
entre las sustancias. No obstante, se insiste en homo-
geneizar “el problema de la droga”, como si fuera un 
mismo fenómeno universal, atemporal y ahistórico.

La perspectiva de salud pública favorece también 
el diseño de políticas eficaces que incluyan la pers-
pectiva de género para identificar las diferencias e 
inequidades en cuanto al abordaje, la asistencia y la 
prevención. Las políticas también deben incluir las 
culturas y los contextos en los que las personas se 
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Sujeto Contexto

Sustancia

desenvuelven.  Asimismo,  se tienen en cuenta las 
distintas significaciones respecto de los consumos 
de sustancias y las respuestas que se brindan en ma-
teria de prevención y abordaje. 

Domingo Comas Arnau y Javier Arza Porras pro-
ponen definir los consumos de sustancias desde el 
modelo multidimensional. Plantean que en cualquier 
uso de drogas se produce siempre una interacción 
entre tres subsistemas: la sustancia como elemen-
to material, los procesos individuales del sujeto que 
toma posición ante la sustancia, la organización so-
cial, y los componentes políticos y culturales, como 
marco en el que se produce la relación.

“Desde este modelo podemos observar cómo los 
efectos de una sustancia no tendrán que ver única-
mente con sus características farmacológicas, sino 
también con las características del sujeto que la con-
sume, el contexto en el que se produce esta relación 
entre el sujeto y la sustancia y el momento histórico 
en el que acontece la interacción” (Comas y Arza, 
2000).

Definir el consumo de sustancias desde un mode-
lo complejo y multidimensional, centrándonos en la 
interrelación entre sustancia, sujeto y contexto, de-
termina en gran parte las respuestas que posterior-
mente construyamos para abordar el mismo. A su 
vez nos permite privilegiar los contextos en los que 
se sitúa y por ende, las condiciones y circunstancias 
en que se manifiesta dicha temática.

Resumiendo, una lectura lineal y simplista de los 
consumos de sustancias, invisibiliza el hecho de que 
existen distintas modalidades de uso y diferentes ti-
pos de consumidores. A su vez, oculta las diferencias 
en los consumos, los sujetos y los contextos, y sim-
plifica una realidad compleja, heterogénea y cam-
biante, lo que impacta directamente sobre el tipo de 
estrategias a diseñar. 

Por ende, nuestras intervenciones deben atender a 
la complejidad y diversidad de las situaciones y de 
las necesidades de los sujetos.

21
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1.3/ Prevención en espacios  de ocio nocturno y recreativos. 
Una propuesta de prevención integral

Una política pública eficaz de prevención debería 
ofrecer una amplia gama de estrategias e interven-
ciones basadas en la evidencia, dirigidas a la pobla-
ción en general -prevención universal-, pero también 
intervenciones que favorezcan el apoyo y el acom-
pañamiento de las personas y comunidades que se 
encuentran particularmente en riesgo -prevención 
selectiva-, como así también llegar a los usuarios de 
sustancias o con algún tipo de consumo problemáti-
co -prevención indicada-.

Definir con precisión los grupos destinatarios de las dife-
rentes intervenciones es un factor clave para determinar la 
eficacia de las intervenciones. 

La mayoría de los fracasos en los programas preven-
tivos están ligados a tres aspectos: un diagnóstico 
equivocado, el abandono o la interrupción del pro-
grama preventivo y el hecho de no tener en cuenta 
la voz de los usuarios para la elaboración del pro-
grama.  Es debido a lo antes señalado que se hace 
indiscutible la necesidad de implementar enfoques 
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complementarios, acordes con las características y 
los requerimientos de las diferentes poblaciones.

Si bien no existe evidencia definitiva sobre la efica-
cia de los programas de prevención, los avances en 
los últimos años muestran la importancia de adaptar 
las intervenciones a las características de cada uno 
de los contextos y sumar ámbitos de actuación. Las 
estrategias de reducción de riesgos y daños deben 
estar integradas en todos los abordajes preventivos.
Es en este sentido que adquiere relevancia el diseño 
de estrategias preventivas integrales en contextos 
de ocio nocturno y recreativos.  

El enfoque de reducción de riesgos y daños, anterior-
mente mencionado y sobre el que ampliaremos en el 
capítulo III, contempla algunas premisas básicas:

Un abordaje de “abajo-arriba” basado en el cui-
dado de las personas que atraviesan situaciones 
de consumo problemático de sustancias, en lugar 
de una política de “arriba-abajo”, basada en la cri-
minalización y patologización.

Un enfoque que promueve el acceso a servicios 
de bajo umbral como alternativa a los tradiciona-
les enfoques de alta exigencia.

Una alternativa de salud pública, frente a los mo-
delos moralista-criminalistas y de patologización 
de los consumos problemáticos y no problemáti-
cos de sustancias. 

Un modelo que reconoce la abstinencia como 
resultado ideal, pero acepta las alternativas que 
reducen el daño (Marlatt, 2001), entendiendo 
que la reducción de riesgos y daños favorece 
que el usuario, en algún momento del proceso, 

pueda decidir por la abstención. Se les ofrecen 
a las personas herramientas para un consumo 
responsable, que les permita cuidar su salud y 
evitar situaciones de riesgo relacionadas con el 
uso de sustancias. En este sentido, el enfoque de 
reducción de riesgos y daños es complementa-
rio y facilitador de otros objetivos de mediano y 
largo plazo.

Resumiendo, centrarnos en la premisa de que exis-
te, existió y existirá un uso recreativo de sustancias 
interpela la mirada prohibicionista y nos presenta el 
desafío de diseñar políticas públicas preventivas que 
eviten mayores daños a la salud, y amplíen los esce-
narios posibles donde desplegarlas.

Nos referimos al diseño de políticas públicas que 
aborden los consumos de sustancias desde otro lu-
gar, en otros contextos y con otras miradas. El obje-
tivo es llegar a la población usuaria de sustancias y 
que necesita información para gestionar los riesgos 
asociados a su uso y lograr un equilibrio entre esa 
gestión de riesgos y el placer buscado en el uso de 
sustancias, tal como ampliaremos en los capítulos 
siguientes. 



26 27

En este capítulo nos proponemos analizar los contextos de 
ocio nocturno y recreativos, así como su relación con el consu-
mo de sustancias  para el diseño de las estrategias integrales 
en esos ámbitos.

Capítulo II

27
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Con sociedad de consumo nos referimos a las formas en 
que los sujetos, grupos y clases sociales construyen sen-
tidos, despliegan prácticas, configuran identidades, orien-
tan sus acciones y construyen sus sistemas de relaciones y 
representaciones alrededor de la institución del mercado. 

2.1/ Sociedad de Consumo

El consumo forma parte de nuestra sociedad, por 
eso hablamos de sociedad de consumo. 

Es decir, el consumo no es meramente la compra: 
abarca escenarios y dimensiones que -más allá de 
parecernos racionales o absurdas- lo convierten en 
un hecho social complejo que recorre la totalidad de 
nuestra vida. En la actualidad esto se presenta como 
un universo global en el que el consumo con su lógi-
ca comercial, sus dinámicas, ritmos y valores marcan 
el pulso del resto del espacio social. La cultura del 
consumo está hecha de prácticas, hábitos, imágenes 
de las cosas y de los procesos. Y fundamentalmente 
de un sistema de representaciones que ubica a las 
mercancías como modo de intermediación con las 
cosas y entre los sujetos, conformando así  un  nue-
vo modo de mirar la realidad. Para comprender los 
consumos y sus efectos en las subjetividades y en 
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los lazos con los otros, necesitamos situarlos en el 
todo social del que forman parte y analizar qué ele-
mentos de nuestra cultura y de nuestros tiempos los 
atraviesan e inciden, entendiéndolos de este modo 
como parte de una época. Es decir, la lógica que 
rige el consumo de sustancias se enraíza y se nutre 
de las formas en que funciona nuestra sociedad de 
consumo en general, de los hábitos que fomenta, de 
los valores que prioriza, de las maneras de vincular-
se que propone, de los modos de circulación de los 
afectos que promueve y de los tiempos que exige. 

En nuestra sociedad, el consumo está asociado a 
cierta  adaptación social: consumiendo -tanto sus-
tancias psicoactivas como productos del mercado- 
se es parte del sistema; es nuestra forma de existir 
como miembros de una sociedad.

Con la generación constante de nuevas necesidades, 
el mercado promete éxito, felicidad o bienestar in-
mediato a través de los productos y servicios que 
ofrece, los cuales portan un significado: emociones, 
sensaciones, vivencias, gustos personales, identida-
des, autoestima, imagen de sí, reconocimiento. Es 
en estas coordenadas sociales, culturales y de épo-
ca que debemos situar los consumos de sustancias 
psicoactivas. Porque el recurso a una sustancia que 
promete sin demora un alivio o un bienestar no nace 
de un hábito personal, sino que es una de las so-
luciones que ofrece la sociedad de consumo para 
tramitar emociones. Una solución rápida, sin pensa-
miento crítico, ni creación alguna. 

Por todo esto es necesario entender el contexto más 
amplio en el que se inscribe la temática, al mismo 
tiempo que poder pensarnos implicados en ella. 
Poder preguntarnos qué sentimos y pensamos sobre 
los consumos, es la puerta de entrada a un abordaje 

que necesita de un posicionamiento desprejuiciado, 
abierto y permeable. Visualizarnos como parte de 
un sistema que también actúa en nosotros, habilita 
un acercamiento diferente con aquello que pareciera 
que siempre le pasa a otro, un otro que suele estar 
bajo sospecha.

En la sociedad de consumo, los sujetos pasamos a 
ser parte de la expansión misma del mercado, con-
virtiéndonos en sujetos consumidores. La innumera-
ble cantidad de productos disponibles para consumir 
refuerza la omnipresencia del mercado por el bom-
bardeo mediático constante a través de publicida-
des de productos de todo tipo. En parte, es la 
publicidad quien  incentiva el consumo, nos marca 
qué consumir para conseguir felicidad, éxito, amor. 

Los medios masivos de comunicación y la publicidad favo-
recen el consumo de alcohol en los jóvenes, siguiendo un 
mensaje claro: la diversión, la amistad, el éxito, las fiestas, 
siempre se acompañan con consumo de alcohol.

Dado lo expuesto hasta aquí, podemos afirmar en-
tonces que todas las personas somos consumidoras. 
Las sustancias, tanto las legales como las sanciona-
das jurídicamente como ilegales, son un producto 
más del conjunto de objetos consumibles de nuestra 
sociedad. El acto de consumir, y aquí nos referimos a 
un universo ampliado de posibilidades, incluye tanto 
sustancias como objetos y todo lo que no está me-
diado por estos.

Las leyes actuales del mercado, tienen la necesidad 
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de disponer de más y más objetos que tienen como 
característica la fugacidad porque rápidamente son 
reemplazados por otros. El sujeto contemporáneo 
no sale al mercado de bienes y servicios para buscar 
aquello de lo que está privado, eso es una ilusión. 
No existe en esto individualidad ni autodetermina-
ción ya que el mercado necesita del conformismo y 
el mantenimiento de la ilusión de que lo que vamos a 
buscar “lo necesitamos”. En realidad, es el mercado 
el que le indica al sujeto aquello que le falta y lo em-
puja a la satisfacción inmediata. Esta es una carac-
terística de los sujetos contemporáneos que se ve 
reflejada en la necesidad y dependencia a múltiples 
mercancías y símbolos de pertenencia. 

En la sociedad de consumo el  aburrimiento es sinó-
nimo de insatisfacción. Vivimos tras el mandato de 
divertirnos y estar entretenidos, lo cual exige pasar-
la bien todo el tiempo. El placer, la satisfacción y lo 
instantáneo son estructurantes de la sociedad de 
consumo. 

Hemos sido socializados significando el con-
sumo como modo de satisfacción de deseos y 
necesidades. Como expusimos anteriormente,  vivi-
mos en una sociedad donde el consumo se mani-
fiesta en todos los órdenes de la vida y nuestra idea 
misma de bienestar se basa en él. 

Desde la sociedad occidental actual se parte de la 
idea de que el uso de sustancias es un problema y la 
respuesta más frecuente frente a este problema, es 
y ha sido el disciplinamiento social, lo que se traduce 
en la estigmatización y la discriminación de las per-
sonas que llevan a cabo dichas prácticas. 

En contraposición, y como ya vimos, el modelo mul-
tidimensional considera los consumos como proce-

sos complejos en los que interjuegan las sustancias, 
los procesos individuales del sujeto -sus posiciones 
en relación a la sustancia- y los contextos donde  se 
producen  los vínculos entre  los dos elementos an-
teriores, incluyendo también las dimensiones políti-
cas y culturales. Por lo tanto, este modelo apunta a 
las interrelaciones dinámicas que se producen entre 
las características individuales, las del  nivel primario 
-familia, grupo de pares- y las del nivel secundario o  
macrosocial. Dicho de otro modo, qué se consume, 
quién, cómo, cuándo y dónde son variables contem-
pladas en el modelo multidimensional.  

Los contextos condicionan material y simbólicamen-
te el uso, los sentidos y las formas de vincularse con 
los  otros,  y estos  a su vez varían según el tiempo 
y el espacio donde se desarrollan. En ese sentido, 
el ocio es un tiempo significado culturalmente que 
marca la diferencia con los tiempos también social-
mente establecidos de productividad, trabajo y no 
productividad, es decir esparcimiento y descanso, y 
en esas particularidades también las de los consu-
mos específicos.
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2.2/ Noche y consumo de sustancias 

La noche se constituye como un tiempo diferencial 
que marca un corte con el mundo adulto y con el mun-
do reglado y productivo del trabajo y del estudio. Por 
esto la noche se presenta como una ilusión liberadora 
(Margulis; 1994), como un espacio libre del control  del  
mundo adulto que en su esencia significa y propicia la 
fiesta a partir de la oferta de consumos y reglas propias.

Siguiendo a Mario Margulis, este tiempo distanciado, 
conquistado a contracorriente de las costumbres y los 
hábitos, este tiempo especial, parece propicio para 
la fiesta. 

El clima festivo, el imaginario de la fiesta, necesita de 
un tiempo y un espacio propios en ruptura con el tiem-
po y el espacio habitual. La fantasía, la irrealidad, el 
distanciamiento de lo cotidiano, se incrementan con 
recursos y artificios en el interior de los espacios festi-
vos: decoración, iluminación, intensidad de la música, 
etc. (Margulis; 1994). Se observa un vínculo estrecho 
entre espacios festivos y consumos, siendo el tiempo 
de  ocio nocturno y recreativo el principal contexto de 
consumo. Por otra parte, la asociación de espacios de 
fiesta y consumo destierra la imagen socialmente este-
reotipada sobre el sujeto consumidor de drogas como 
un sujeto enfermo y marginal ya que todos y de diver-
sas maneras, practicamos y somos parte del rito social 
de la fiesta.
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La noche urbana no es precisamente oscuridad. No 
es la noche de la naturaleza, sin luz, con estrellas, 
con sombras y misterios. Cambia el paisaje urbano 
y cambian los actores. Son otras las actividades que 
otorgan dinamismo a la ciudad nocturna, y ello ocu-
rre en espacios que acaso tengan ritmos muy dife-
rentes durante el día. 

Los jóvenes ¿pueden elegir?, ¿hasta dónde?, ¿entre 
qué alternativas? Las ofertas para la diversión noc-
turna están ya constituidas al ingresar el adolescen-
te en la búsqueda de compañía, diversión, amor, 
pertenencia. Las modalidades vigentes en la cultura 
urbana actual imponen la noche como tiempo para 
los encuentros, para los contactos con iguales, para 
el logro de amistades, las promesas de romance, de 
sexo, de fiesta. Aunque la acción colectiva interac-
túa con la oferta comercializada y va influyendo y 
cambiando las modalidades de los servicios cultura-
les ofrecidos, existe la necesidad en los jóvenes por 
encontrar a sus pares, constituir agrupamientos, en-
contrar el espacio propicio para integrarse y diferen-
ciarse, construir -aunque sea en el marco fluctuante 
y transitorio de la noche- signos de identificación. 
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El consumo de sustancias es más frecuente en los 
espacios y momentos de ocio de los sujetos, fun-
damentalmente durante los fines de semana. Es un 
dato observable, que existe un uso recreativo de 
sustancias y que dicho consumo no siempre es in-
compatible con las responsabilidades cotidianas, 
como el estudio y el trabajo. Esto también cuestiona 
la imagen estereotipada de los usuarios de sus-
tancias como sujetos potencialmente enfermos o 
delincuentes. 

Consumir sustancias no es igual a tener problemas. 
Se puede consumir y a la vez estar preocupado por 
la salud y se pueden consumir sustancias asumiendo 
prácticas de menor riesgo y mayor cuidado. 

Si el ocio, y especialmente la noche son entendidos 
como factores de riesgo, esta lectura conlleva efec-
tos negativos a la hora de poder implementar es-
trategias preventivas efectivas que apunten a dichos 
contextos. Los espacios de ocio devienen un contex-
to donde los usos culturales de los consumos son un 
elemento más de la búsqueda de integración, per-
tenencia e identidad. Durante el tiempo libre, se po-
sibilitan encuentros en los que- especialmente para 
los jóvenes, aunque no es excluyente de este ran-
go etario- las sustancias son una forma más de las 
mercancías de consumo disponibles y donde, tanto 
sus usos como efectos, significan, en algunos casos, 
identidad y pertenencia.

Los cambios en las pautas de consumo de los jó-
venes, y su cada vez mayor interrelación con los 
espacios de ocio nocturno, nos convoca a diseñar 
estrategias preventivas integrales en estos contex-
tos, lo cual requiere de medidas creativas, de segui-
miento y evaluación, que garanticen su calidad.
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Es primordial, a la hora de diseñar y ejecutar políti-
cas públicas preventivas en contextos de ocio noc-
turno y recreativos, comprender las particularidades 
y la  complejidad de los mismos, tomando en cuenta 
como primera medida los riesgos asociados al uso 
recreativo de sustancias.
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En este capítulo abordaremos los contextos de ocio nocturno 
y recreativos como ámbitos posibles de intervención para el 
Estado, desde el enfoque de gestión de riesgos, con el objeti-
vo de transformar los contextos en espacios cuidados, donde 
la centralidad esté puesta en la persona y en sus decisiones 
como sujeto responsable de sus prácticas.

Capítulo lll
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Como hemos mencionado anteriormente, las sus-
tancias han estado, están y continuarán estando 
presentes en nuestra sociedad. A partir de lo de-
sarrollado en torno a la sociedad de consumo y las 
particularidades de la noche, las sustancias no que-
dan exentas de ser objeto de consumo, siendo un 
elemento más de dicha lógica.

A partir de esta 
premisa y de esta 
realidad y, a su vez, 
teniendo en cuen-
ta el fracaso de las 
políticas abstencio-
nistas -aquellas que 
apuntaban desde la 
prevención al “no a 
las drogas” sin contemplar las realidades y necesida-
des de los usuarios- desde el Estado se visualiza la 
necesidad de realizar un abordaje alternativo, com-
plejo, multisectorial y multidimensional que incluya 
a los usuarios de sustancias que eligen consumirlas y 
no quieren o no pueden abandonar estas prácticas; 
que contemple estas características y que se cen-
tre en las personas como sujetos de derecho, situa-
dos históricamente, constructores de su estar en el 
mundo, capaces de establecer vínculos y relaciones 
dinámicas.  

Nos referimos a un abordaje que tenga en cuenta las 
experiencias vividas por los sujetos y que ajuste las 
intervenciones a los contextos específicos donde se 
desarrollan las prácticas de consumo.

Las estrategias de abordaje integral en contextos de 
ocio nocturno y recreativos se suman a las ya exis-
tentes, asumiendo que -como mencionábamos en 
el capítulo anterior-,  consumo y diversión son dos 

”...un abordaje alternativo, complejo, 
multisectorial y multidimensional...”
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elementos entrelazados que deben ser pensados de 
manera conjunta y por ende, asumiendo que siem-
pre habrá sujetos que decidan consumir. A estas 

“Se requiere un abordaje que tenga en cuenta las 
experiencias vividas por los sujetos y que ajuste las 
intervenciones a los contextos específicos donde se de-
sarrollan las prácticas de consumo”

personas, y a la población en general, no les resul-
ta efectivo el mensaje “NO a la drogas”, un mensaje 
propio de la teoría de la disuasión que considera que 
quienes utilizan sustancias dejarán de consumirlas si 
se les informa sólo sobre los efectos negativos que 
traen aparejadas.  

3.1/ Estrategias de reducción de riesgos y daños 

El concepto de “Reducción de Daños” fue acuñado a  
partir de las experiencias de Liverpool, Ámsterdam,  
Rotterdam y otras ciudades de Europa en los años 
80 (Grup IGIA; 2000). Estas ciudades fueron pione-
ras en implementar acciones como el intercambio de 
jeringas y la  dispensación clínica de metadona, en-
tre otras, que estaban destinadas a los usuarios de 
sustancias que no podían o no querían abandonar el 
consumo, y a usuarios de drogas inyectables, tenien-
do en cuenta la expansión de la infección por VIH/
SIDA y Hepatitis B en usuarios de drogas por esa vía. 

Sin embargo, ya en 1974, el 20º Informe  del Comité 
de Expertos de la OMS declaraba que: «... el  princi-
pal objetivo en este campo debería ser prevenir o  
reducir la incidencia y severidad de los problemas 
asociados con el uso no médico de drogas. Este es 
un objetivo mucho más amplio que la prevención o 
reducción del uso de drogas per se».

La reducción de daños -también conocida como re-
ducción del riesgo o minimización de daños- es una 
política social que tiene como objetivo prioritario 
disminuir los efectos negativos del uso de drogas. Se 
orienta a disminuir la morbilidad y mortalidad, preve-
nir las enfermedades transmisibles, favorecer la ac-
cesibilidad a los servicios asistenciales y mejorar la 
calidad de vida de los usuarios de sustancias. 
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La  reducción de riesgos y daños no pretende 
conseguir la abstinencia de los usuarios de sus-
tancias, sino reducir las consecuencias que el 
consumo provoca, admitiendo la dificultad que 
para muchas personas presenta su suspensión.  

Este concepto empezó a utilizarse a finales de 
los años 80 en Merseyside (Inglaterra), en res-
puesta a dos factores principales: 

1. el problema de la infección por VIH entre 
usuarios de drogas inyectables. 

2. la sospecha creciente de que las estrategias 
adoptadas hasta el momento no habían me-
jorado la situación, y en algunos casos, habían 
tenido el efecto no deseado de aumentar los  
daños asociados al uso de drogas. 

Cuando hacemos referencia a un nuevo abor-
daje preventivo en contextos de ocio nocturno 
y recreativos, que integra y complementa los 
anteriores, nos referimos a estrategias preven-
tivas integrales, enmarcadas desde la reducción 
de riesgos y daños. En este capítulo también 
abordaremos el enfoque de gestión de riesgos y 
placeres, entendiendo que dicho enfoque empo-
dera al sujeto en el desarrollo de su potencial 
de cuidado de sí y de su entorno desde la pers-
pectiva de la autonomía. 

Las estrategias preventivas se inscriben en una pers-
pectiva transversal y amplían el horizonte de las in-
tervenciones a diversos contextos, entendiendo que 
el fenómeno del consumo es multifacético y com-
plejo, y que si bien se elige minimizar los riesgos y 
los daños asociados al uso de sustancias, no se des-
conoce ni se le resta importancia a los riesgos reales 
de su uso. 

No se puede desconocer que cada persona y gru-
po tienen un patrón de consumo particular y una 
vivencia subjetiva o intersubjetiva de sus efectos y, 
por ende, los efectos de las sustancias en el compor-
tamiento están determinados no sólo por la acción 
química de las sustancias, sino también por el con-
texto cultural en el que se realizan.

El enfoque de reducción de riesgos y daños brinda 
posibles respuestas a este fenómeno social, cultural 
y político. En este sentido, los abordajes y las res-
puestas posibles en contextos de ocio y recreación 
deben ser pragmáticas y libres de cargas morales, 
para ofrecer la mayor información posible a los usua-
rios de sustancias. A su vez, este enfoque contempla 
una serie de estrategias generales comunes a diver-
sos contextos, que permiten diseñar e implementar 
intervenciones. 

Más que la eliminación del uso de drogas, la reduc-
ción de daños busca, a través de estrategias planifi-
cadas y articuladas, favorecer que el uso de drogas 
ocasione el mínimo de daños posible a la sociedad 
y sus ciudadanos. La estrategia fundamental de esta 
última –competencia de los gobiernos- se apoya 
en la educación sanitaria, que se dirige a alcanzar 
la modificación de los conocimientos, actitudes y 
comportamientos de salud de las personas, grupos 
y comunidades incidiendo sobre los determinantes 
de salud individuales, comunitarios y sociopolíticos. 

Entendemos por reducción de riesgos y daños al conjunto de inter-
venciones preventivas, sanitarias y sociales, que tienen por finalidad 
minimizar los riesgos asociados al uso de sustancias, legales e ilega-
les,  así como reducir los daños que puedan causar sus consumos. 
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La educación sanitaria moderna además de las ac-
ciones sobre individuos, grupos y colectividades, 
precisa ir acompañada de otras medidas que inci-
dan sobre los factores externos que influencian los 
comportamientos. (Grup IGIA; 2000) 

La reducción de riesgos y daños desde la pers-
pectiva del Estado implica conocer y dimensionar 
todos los elementos relacionados con los riesgos 
asociados a los usos de sustancias, para poder an-
ticiparlos, prevenirlos y/o disminuirlos teniendo 
como eje central la tarea de mediar la relación en-
tre la decisión de las personas a usar sustancias de 
forma recreativa y la obligación de cuidar la salud 
de los usuarios. 

Si pretendemos que nuestra política pública sea 
efectiva, debemos conocer a quien dirigimos el 
mensaje y saber cuáles son sus prácticas en relación 
a sus consumos. 

En espacios de ocio nocturno donde existe un uso 
recreativo de sustancias, hablamos de usuarios que 
buscan ciertos efectos; que en determinadas ocasio-
nes decidirán consumir y en otras no, que lo harán 
ante determinadas condiciones y ante otras no; que 
pueden ser consumidores potenciales, ocasionales o 
activos de diferentes tipos de sustancias y con dife-
rentes modalidades de consumo. 

Nuestro desafío en tanto política pública será brin-
dar la información real y necesaria sobre los efec-
tos, los riesgos y los daños asociados al consumo 
de sustancias, garantizar mejores condiciones am-
bientales y de acceso en los espacios de ocio, con el 
fin de -información mediante- fomentar un efectivo 

proceso de toma de decisiones y de generación de  
autonomía con estrategias y mensajes preventivos 
que nos acerquen al usuario y que contemplen los 
diferentes contextos y patrones de consumo.

Será importante entonces en este proceso de toma de 
decisiones, que los usuarios cuenten con información 
para cuando digan sí, y también información para 
cuándo sea conveniente decir que no. Es importante 
que conozcan los riesgos asociados a determinadas 
prácticas de consumo, como las conductas a asumir 
para reducir dichos riesgos.

Nos dirigimos a la población potencialmente con-
sumidora, pero incluyendo también a aquellos que 
deciden no consumir, brindando información que re-
fuerce ambas decisiones.

Nos dirigimos a la población potencialmente consumidora, 
pero incluyendo también a aquellos que deciden no consu-
mir, brindando información que refuerce ambas decisiones.
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3.2/  Gestión de riesgos y placeres 

El  riesgo es parte de la vida, y como sujetos hemos 
aprendido a gestionar el riesgo desde nuestra infan-
cia a través del ensayo y el error, de la observación 
y posterior imitación del entorno, y de la evaluación 
de costos y beneficios. Todo esto va aportando a la 
experiencia que nos permitirá anticipar situaciones, 
calcular movimientos, y asumir o no los riesgos que 
implica afrontar cada nueva experiencia que la vida 
nos ofrece.  

El riesgo nos sirve como parámetro que nos da la 
medida de hasta dónde podemos llegar en cada 
una de nuestras decisiones y acciones. A pesar de 
su connotación negativa, el riesgo tiene un carácter 
positivo y es especialmente útil en los procesos de 
toma de decisiones. Es un concepto dinámico, que 
está asociado a una acción, o conjunto de compor-
tamientos: la gestión de los riesgos.  

La evaluación de los riesgos es el proceso mental 
de medir los riesgos asociados a la realización de 
una determinada actividad, como usar sustancias.  
Habitualmente todos evaluamos riesgos a la hora de 
decidir si realizar o no una actividad que percibimos 
como riesgosa. Y usar sustancias, no importa cuál, 
no importa si el legal o ilegal, conlleva siempre sus 
riesgos. 

Hablar en términos de gestión de los riesgos, intenta 
superar términos como limitar y reducir, ampliando 
la mirada a enfoques más proactivos, donde el sujeto 
tiene control sobre las situaciones, que desde afuera 
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se asumen como “inmanejables” para el sujeto. 

Implica asumir que no se trata únicamente de una 
forma concreta de intervención sino de un conjunto 
de ideas. De una concepción acerca de cómo somos 
y estamos en el mundo, y esto es válido tanto para 
el uso de sustancias, como para cualquier otra con-
ducta humana.

Esta perspectiva supone una forma de conocer la 
realidad y sus cambios permanentes e intervenir en 
función de esas dinámicas. Por lo tanto, se trata de 
un desafío epistemológico para el diseño de las po-
líticas públicas, para los programas de intervención, 
para la investigación en la materia y para la evalua-
ción de los impactos de las respuestas y los servicios. 

En este sentido, desde un enfoque realista, eficaz y 
sin prejuicios, que tome en cuenta la postura de los 
usuarios, se evidencian patrones de consumo liga-
dos a la búsqueda de placer. Es decir un abordaje 
superador -en el que los parámetros de las políticas 
públicas  se adapten a las conductas de los consu-
midores y sus motivaciones- implicaría considerar 
la búsqueda del equilibrio entre la potenciación del 
placer y la gestión de los riesgos. 

Un enfoque en el que la educación y la información dirigida 
a los usuarios sea un factor clave para que estos puedan 
tomar mejores decisiones y asuman prácticas de menor 
riesgo y mayor cuidado, teniendo en cuenta también la 
variable de placer y gratificación. 
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Un beneficio es algo que promueve o aumenta el 
bienestar. Desde este enfoque entendemos el ocio 
y la recreación en sí mismos como un beneficio, 
donde las personas pueden elegir diferentes tipos 
de actividades recreativas en función de sus gustos 
y preferencias. La mayoría de los jóvenes que usan 
sustancias legales o ilegales son usuarios ocasiona-
les y no se encuentran atravesando situaciones de 
consumo problemático. Usan las sustancias modera-
damente y encuentran diferentes tipos de beneficios 
asociados a estos usos. 

Es importante tener en cuenta que los usuarios bus-
can y perciben beneficios en el uso de sustancias, 
así como también consideran los riesgos que su uso 
conlleva. A la hora de gestionar los riesgos, hablamos 
entonces de un sujeto activo, protagonista tanto de 
manera individual y colectiva en su responsabilidad 
de asumir hábitos y pautas de cuidado para sí y para 
terceros. Un sujeto capaz de tomar decisiones infor-
madas, basadas en la evaluación de costos y benefi-
cios y lo más ajustadas posible a la realidad. 

Hablar de contextos de nocturnidad y de ocio nos 
invita a  pensar en la particularidad de las interven-
ciones y en la apertura a pensarlas como diversas 
y graduales y que permitan reducir daños y ges-
tionar riesgos teniendo en cuenta las posibilidades 
subjetivas de los consumidores y de la sociedad en 
su conjunto. 

Para llevar a cabo estas acciones se requiere de un 
diagnóstico que involucre a los actores sociales in-
tervinientes en las tramas sociales y comunitarias 
objetos de la intervención. 
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Cómo mencionamos anteriormente, la información 
es central para el desarrollo de intervenciones enfo-
cadas en la gestión de riesgos y placeres.  Un modo 
de brindar esa información es el  diseño de piezas 
comunicacionales  que estén en línea, precisamente, 
con los objetivos de las intervenciones. Estas piezas 
comunicacionales permiten crear vías facilitadoras 
de primer contacto para sensibilizar tanto a la pobla-
ción consumidora, como a la potencialmente consu-
midora y también a la no consumidora,  mediante 
materiales de difusión focalizados y adecuados a 
los contextos específicos, que tiendan a promover 
cambios en las actitudes y en las representaciones 
sociales y que faciliten la apropiación de prácticas 
responsables del cuidado del cuerpo, cuidado entre 
pares y que eviten daños mayores.

La gestión de riesgos y placeres abarca  acciones sobre el 
consumo de sustancias como: brindar información obje-
tiva y útil para la protección de la salud de las personas 
que usan sustancias; realizar análisis de sustancias; gene-
rar alertas tempranas; contar con zonas de recuperación y 
puestos de hidratación. 

La gestión de riesgos y placeres también implica la 
reglamentación de los espectáculos; de los servicios 
de atención sanitaria en las fiestas; del control de la 
capacidad de los espacios; del acceso a hidratación 
y alimentación; la actualización en conocimientos 

del sector salud; la actualización normativa; el invo-
lucramiento de los empresarios de los espectáculos, 
entre otros aspectos. 

 
Las intervenciones enmarcadas en la gestión 
de riesgos y placeres apuntan a influir sobre las 
condiciones previas y las que se dan durante y des-
pués del consumo de sustancias.

En el próximo capítulo ampliaremos estos puntos y 
detallaremos todos los requerimientos para la imple-
mentación de estrategias de estas características. 
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3.3/ La voz de los usuarios  

Los primeros programas de reducción de riesgos y 
daños en Europa a mediados de los años 80 -a los 
cuales ya hemos hecho referencia en este capítu-
lo- contaron con la participación de los usuarios de 
sustancias, así como con su aceptación como inter-
locutores válidos para el diseño de las estrategias. 

Estas experiencias dan cuenta de la importancia 
de incluir la voz de los usuarios de sustancias en 
el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación 
de estrategias, programas y recursos destinados al 
abordaje de los consumos. 

Hablamos de una perspectiva preventiva que preten-
de integrar en el discurso preventivo -y en las poste-
riores estrategias- el punto de vista de los usuarios y 
sus intereses, partiendo del respeto y la aceptación 
de las opciones y decisiones del consumidor, cen-
trando su atención en aportar instrumentos válidos 
para la reflexión y la capacitación para una gestión 
efectiva de los placeres y riesgos asociados con el 
consumo (Rovira, J & Hidalgo, E.; 2003.) 

La idea misma de que una persona usuaria de 
sustancias es capaz de decidir, y a su vez compe-
tente para reducir los daños y gestionar los riesgos 
y placeres del uso de sustancias, tanto de manera 
individual como colectiva, se diferencia de otras 
perspectivas presentes en el ámbito del abordaje 
de los consumos. 
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Es en este sentido que ubicamos en la organización 
activa de los usuarios de sustancias un elemento 
clave para modificar aspectos de la representación 
social establecida alrededor de estereotipos y de 
imágenes culturales que hacen de ese usuario, un 
objeto del cual hablan los otros, siempre de él, pero 
sin él.  

Se presenta entonces como un gran desafío propi-
ciar la participación de las personas usuarias de sus-
tancias -y de las asociaciones u organizaciones que 
los agrupan o representan- en la planificación, im-
plementación y evaluación de las políticas públicas 
en el campo del uso de sustancias. 

En esa línea, tener en cuenta la voz de los usuarios,  
permite posicionarlos como sujetos capaces de ges-
tionar los riesgos. Agentes activos y eficaces de pre-
vención, del cuidado de sí y del cuidado entre pares, 
ciudadanos a los que se les debe garantizar el acce-
so a la información y el derecho a la salud.

3.4/ Educación para la salud en el campo 
del uso de sustancias 

La introducción del concepto de educación para la 
salud en el campo del uso de sustancias, el abando-
no del paradigma de las políticas represivas por la 
reducción de riesgos, y el cambio en las estrategias 
de intervención, centradas ahora en salir al encuen-
tro de los potenciales usuarios, conocer sus necesi-
dades y facilitarles los medios para resolverlas por 
sí mismos, marcarán un antes y un después en estas 
políticas.

“La educación en materia de drogas no debe basar sus plantea-
mientos en la abstención o la prevención como únicas respues-
tas ante la relación con las drogas, ni en los aspectos negativos 
como única manera de definirlas. Parece evidente que tras mu-
chos años de trabajo en este sentido, el consumo de drogas 
sigue prevaleciendo e incluso aumente en determinados con-
textos. Cuando existen colectivos o personas que voluntaria-
mente deciden consumir drogas, e incluso las incorporen a su 
estilo de vida, el discurso prevencionista se vacía de sentido y 
carece de utilidad, perdiendo los que mantienen estas posicio-
nes toda la legitimidad ante aquellos usuarios que no presentan 
consumos problemáticos. Es en este punto en el que se deben 
reforzar las pautas y valores que posibiliten una adecuada for-
mación e información sobre el tema, tanto entre los usuarios 
como entre los profesionales de la salud y lo social”. 
(Bozano Herrero José Ignacio; 2012).

De esta manera, la gestión de riesgos y placeres ha 
permitido superar la posición moralista y ha favore-
cido poder plantear una política de derechos y tran-
sitar desde una posición de juicio y estigmatización 
hacia una mirada de inclusión e integración social.
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En el capítulo anterior señalamos cuestiones que hacen a la 
implementación de las estrategias preventivas en contextos 
de ocio nocturno y recreativo. Durante este capítulo nos 
ocuparemos de profundizar en cada uno de los aspectos nece-
sarios y complementarios para la eficacia de estas intervencio-
nes en espacios de ocio. 

Capítulo lV

61



62 63

 Estrategias de prevención integral en contextos 
de ocio nocturno  y recreativos

 
Las estrategias preventivas en contextos de ocio 
nocturno y recreativos tienen como objetivo princi-
pal el desarrollo de procesos integrales de cuidado 
de la salud al interior de esos ámbitos, entendién-
dolos como territorios posibles de ser transforma-
dos en espacios más seguros, cuidados, saludables 
y preventivos. 

 
Para ello desde SEDRONAR se diseñan, planifican y 
monitorean una serie de acciones integrales que se 
implementan en articulación con otros organismos, 
tanto gubernamentales como del ámbito privado y 
de la sociedad civil.

En este capítulo describiremos cada una de estas 
acciones que comprenden, entre otras, la territo-
rialización de los espacios nocturnos a través de la 
instalación de zonas de descanso y puestos de hi-
dratación, como así también la difusión de informa-
ción a los asistentes sobre los riesgos asociados al 
consumo de sustancias y pautas de cuidado para sí 
y para terceros, a través de piezas comunicacionales 
de manera clara y efectiva, entendiendo que el ac-
ceso a la información es un elemento clave para que 
los usuarios puedan gestionar los riesgos y tomar 
mejores decisiones respecto de sus consumos.
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Para la implementación de las estrategias preventi-
vas en contextos de ocio nocturno y recreativo, es 
necesario cumplir con una serie de pasos. Podemos 
dividirlos en cinco instancias:

1. Diagnóstico y reuniones de gestión/ 
planificación 

2. Capacitación 

3. Intervención 

4. Monitoreo

5. Evaluación 

4.1/ Diagnóstico y reuniones de 
gestión/planificación

En primer término, debemos realizar un diagnóstico 
de situación con todos los actores involucrados, tan-
to del ámbito de gestión estatal como del ámbito 
privado, para que las intervenciones sean adecuadas 
a las características de la población objetivo. Esto 
significa implicar a todos los que participan direc-
ta o indirectamente en estos contextos. Se aconseja 
realizar reuniones intersectoriales donde estén pre-
sentes los responsables de las diferentes instancias 
con injerencia en los eventos, tanto del ámbito pú-
blico como del ámbito privado: responsables de la 
actividad; dueños de los espacios; áreas de abordaje 
de los consumos problemáticos; de salud; juventud; 
transporte; seguridad, etc. Deberán participar tam-
bién de estas reuniones quienes estén a cargo de 
implementar la estrategia. Se trata de  una instancia 
crucial para definir el alcance, los recursos y la mo-
dalidad de intervención más acorde al evento, como 
así también la ubicación estratégica de los diferen-
tes recursos y horarios de intervención. 

Se aconseja la firma de un acta compromiso entre 
las partes participantes de las reuniones intersec-
toriales, donde consten los acuerdos a los que se 
llegaron. 

Esto garantizará una intervención integral, adecuada 
al contexto, a las características de los asistentes y a 
las pautas de consumo de los mismos, transforman-
do los espacios de ocio en espacios más seguros. 
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4.2/ Capacitación 

Una vez definidos los actores implicados en la inter-
vención -desde los organizadores de una fiesta y/o 
dueños de un establecimiento, hasta los prevento-
res encargados de llevar adelante la estrategia- se 
sensibilizará a todos estos actores, con el fin de que 
puedan internalizar los objetivos, alcances, el mar-
co y las acciones a realizar antes, durante y después 
de la intervención. De esta manera, podrán ejercer 
un rol preventivo eficaz, tanto en lo que concierne a 
la detección temprana de situaciones de riesgo y a 
su vez, funcionar como canal de accesibilidad de los 
usuarios y dinamizar el acceso a recursos externos 
que minimicen los riesgos del consumo. 

Es fundamental generar capacidad instalada en los 
actores implicados y en los diferentes territorios 
para que puedan replicar las estrategias, adaptán-
dolas a las especificidades  de otros espacios. 
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Las acciones previas a una intervención implican 
siempre: 

Promover reuniones intersectoriales donde estén pre-
sentes los responsables de las diferentes instancias 
con injerencia en los eventos, tanto del ámbito público 
como del ámbito privado.

Articular con otras áreas del Estado implicadas, como 
salud, juventud y transporte, entre otras.

Garantizar la disponibilidad de transporte público y la 
debida señalización tanto para los  ingresos y los egre-
sos del evento y, a su vez, garantizar la realización de 
controles de alcoholemia en las rutas aledañas, de in-
greso y egreso a las diferentes localidades donde se 
realicen las intervenciones preventivas. 

Garantizar la disponibilidad de agua potable libre y gra-
tuita durante el desarrollo de todo el evento, así como 
garantizar el resto de los recursos necesarios para la 
implementación de la estrategia.

Garantizar  la disponibilidad de recursos de salud 

Trabajar a través de las áreas de control estatal  para el 
pleno cumplimiento de las normas nacionales, provin-
ciales y /o municipales vigentes dirigidas a la regulación 
de la nocturnidad en cuanto a: venta y dispensación  de 
alcohol a  menores de 18 años; el ingreso a los eventos; 
capacidad de los locales bailables, predios, estadios.

Capacitar a todo el personal involucrado en eventos 
nocturnos para que pueda ejercer un rol preventivo efi-
caz, tanto en lo que concierne a la detección temprana 
de situaciones de riesgo como así  también  para dina-
mizar el acceso a recursos externos que minimicen los 
riesgos del consumo.
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4.3/ Intervención 

En esta instancia, se pone en funcionamiento lo que 
llamamos el el Dispositivo de Nocturnidad, “Pasala 
mejor”. Una vez realizado el diagnóstico, acordado 
su alcance y los recursos disponibles y con todos 
los actores capacitados, llegamos al momento de la 
intervención propiamente dicha. 

 
COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN 

Puesto de información, orientación y 
participación

En el puesto de orientación se brinda información 
sobre pautas de cuidado y se propicia la participa-
ción del público presente, a través de estrategias lú-
dicas y comunicacionales. Funciona principalmente 
en el ingreso del evento y es un espacio primordial 
de primer contacto donde se pueden transmitir pau-
tas de cuidado e informar acerca de los recursos 
existentes. Puede funcionar durante todo el evento, 
o bien permanecer hasta que haya ingresado la ma-
yor cantidad de gente.  

En dicha instancia, se concientizará a los usuarios 
sobre el uso y disponibilidad  de transporte público 
post evento con el objetivo de disminuir los acciden-
tes viales. 

Asimismo puede ser un espacio para introducir el 
programa “Conductor Designado”; programa de 
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incentivos para quien no consuma alcohol y sea 
designado como conductor responsable, con entra-
das gratis en el caso de los boliches y/u otros pre-
mios estímulo que no impliquen consumiciones de 
alcohol. Para la ejecución de este programa es nece-
sario contar con alcoholímetros y pipetas que serán 
utilizados con objetivos educativos, y no con fines 
sancionatorios. 

Zona de descanso y puesto de hidratación

Cumple la función de ser un espacio para alejarse 
durante un rato del ambiente de excitación propio 
de los eventos festivos. Se trata de un lugar don-
de los asistentes pueden relajarse y descansar y, en 
caso de haber consumido sustancias en exceso, pue-
den permanecer  hasta que disminuyan los efectos 
agudos. De esta manera se evitan situaciones que 
suelen estar en la base de las complicaciones más 
frecuentes: accidentes, hipertermia y deshidrata-
ción, entre otros. 

Constituye a su vez una zona de asistencia primaria 
ante intoxicaciones leves y moderadas que no re-
quieran de hospitalización o de recursos médicos de 
mayor complejidad y que se puedan resolver in situ. 

Allí se brinda contención y acompañamiento a las 
personas que lo requieran, articulando, informando 
y monitoreando constantemente con el personal de 
salud de la carpa sanitaria que se encontrará siem-
pre en las cercanías por si se requiere el  traslado o 
atención de mayor complejidad. 

En las reuniones previas ya sabremos con qué tipo 
de dispositivo de salud contaremos -ambulancias, 

Para lograr una mayor efectividad de la estrategia: 

1. La zona de descanso debe ser identificada con 
cartelería, por ejemplo “Zona de descanso”, 
“Hagamos una pausa”, “Dale aire a tu cuerpo” 
y su ubicación debe estar debidamente señali-
zada en el predio donde se desarrolla el evento 
a través de señalética, como así también en los 
tickets de entrada, programación o en las piezas 
comunicacionales que se difundirán. 

2. El volumen y ritmo de la música debe ser más 
bajo y calmo respecto a la zona donde se está 
desarrollando la fiesta o espectáculo. La ilumina-
ción debe ser estable y la  zona debe disponer 
de buena ventilación. Se trata de garantizar así 
un espacio de tranquilidad y comodidad para el 
público asistente.

3. La zona de descanso debe estar ubicada siem-
pre en cercanías a la carpa sanitaria o ambulan-
cias destinadas al evento para trabajar en forma 
coordinada con el área de salud. 

En el interior de la carpa debe disponerse de 
mobiliario acorde para el descanso -sillones, 
poltronas, etc.- además de colchones y frazadas.

puesto sanitario, hospital de campaña, puesto de 
enfermería, socorristas, etc.-, y esta información 
ordenará las acciones a seguir en articulación con 
dichos equipos.

En caso de no contar con puesto sanitario, será importante 
tener una referencia directa para las articulaciones necesarias. 



72 73

Se deberá contar con provisión suficiente de 
agua potable y de frutas o dulces.

En lo posible y según la duración del evento, se 
deberá contar con  un baño químico.

Se deberá contar con distribución gratuita de 
preservativos.

A su vez, en la zona de descanso se montará el 
puesto de hidratación, ya que ambos espacios son 
complementarios y deben pensarse juntos para la 
efectividad de la estrategia.  

A la dispensación de agua se suma la entrega de 
frutas y dulces dado que estos recursos favorecen 
la rehidratación y el descenso de los niveles de sus-
tancias en sangre en los casos que no revistan mayor 
gravedad.

La actitud comunicacional del equipo a cargo de la 
zona de descanso siempre será continente, cálida 
y sin realizar juicios éticos o de moralidad. La fina-
lidad es otorgar pautas de gestión de los riesgos, 
explicando las medidas específicas y precauciones 
a tomar en cada caso en particular. Se brindará in-
formación, asesoramiento y orientación sobre usos 
problemáticos de sustancias, sobre los efectos es-
perables y efectos no deseados y otras inquietudes 
que puedan llegar a tener las personas que se acer-
quen a la carpa.

Entendemos que es fundamental para todo el equi-
po que lleva adelante la estrategia, adoptar la actitud 
comunicacional del reductor de daños  ya que  resul-
ta clave a  la hora de sensibilizar, informar, concienti-
zar, acompañar, dar atención inmediata y orientar a 
los usuarios acerca de los riesgos asociados al con-

sumo de alcohol y otras drogas. Y a su vez deberá 
orientar sobre el uso menos riesgoso de sustancias 
e informar sobre los riesgos relacionados con enfer-
medades transmisibles por vía sexual o sanguínea. 

Resulta importante poder brindar información con-
fiable sobre gestión de riesgos y para ello es ne-
cesario utilizar un lenguaje y estilo comunicacional 
cercano y amigable, que  no sea invasivo y no expre-
se  juicios de valor sobre los consumos de sustancias 
ni sobre las experiencias de los usuarios ante esos 
consumos. 

De esta manera, los usuarios -que muchas veces no 
acceden a los recursos a través de los servicios clási-
cos- pueden contar con información confiable y en-
cuentran un espacio de diálogo sincero, en un marco 
de respeto por sus derechos. 

Recorridas

Durante la intervención contaremos además con 
otro elemento central: las recorridas. Los integrantes 
del equipo recorrerán el predio destinado al evento 
en duplas, luciendo una identificación acorde. El ob-
jetivo es observar a los participantes, replicar pautas 
de cuidado y acercarse a las personas que requieran 
asistencia abordando directamente al interesado y/o 
sus pares, a los efectos de que puedan ser traslada-
dos a un ámbito más propicio para su recuperación 
y, en caso de ser necesario, se pueda articular la  in-
tervención inmediata del equipo de salud. 



74 75

Disponibilidad de recursos de salud

Es de suma importancia la articulación con el equipo 
de salud presente en el evento. 

No siempre se contará con el mismo personal de salud 
en las intervenciones. Puede haber desde médicos, 
paramédicos, personal de enfermería, rescatistas, 
ambulancias, e incluso salas preparadas para la aten-
ción de situaciones de salud en el mismo evento. Por 
esto es importante el diálogo fluido y la articulación 
previa, dado que define los alcances y límites tan-
to del equipo de preventores a cargo de la estrate-
gia, como del equipo de salud. Es importante que 
el equipo conozca de antemano las acciones que se 
llevarán adelante, como los recursos con los que se 
cuenta. De este modo se hace efectiva la accesibili-
dad a los recursos de salud y se cumple con un rol 
preventivo eficaz. 

La presencia de un equipo de preventores en el mar-
co de una estrategia integral que apunta al cuida-
do de la salud, significa garantizar a los usuarios un 
canal de acceso más eficaz a los servicios de salud 
presentes en los espacios de ocio.  

Todos los integrantes del equipo deben estar  
capacitados en primeros auxilios

Recursos comunicacionales

El objetivo de la elaboración y difusión de piezas co-
municacionales es informar y sensibilizar al público 
asistente y a la población en general sobre pautas 
de consumo responsable y sobre los riesgos y los 
daños asociados al consumo de sustancias, para in-
formar sobre estrategias de cuidado para sí y de cui-
dado entre pares  y, a su vez, promover prácticas de 
cuidado. 

En el Capítulo III mencionamos la importancia de la 
información como factor clave para gestionar los 
riesgos y disminuir los daños asociados al consumo 
de sustancias. La desinformación respecto de las 
sustancias y de los riesgos asociados constituye 
un riesgo en sí mismo. Por el contrario, entendemos 
que se puede decidir consumir asumiendo menos 
riesgos si se toman decisiones cuando se está infor-
mado y libre de prejuicios. 

Esta quizá sea la clave: decidir de manera informa-
da para que estas decisiones sean responsables. En 
esta línea, y como vimos en el capítulo anterior, una 
adecuada educación sobre drogas resulta un com-
ponente fundamental.

La desinformación respecto de las sustancias y 
de los riesgos asociados constituye un riesgo 
en sí mismo. 
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Las estrategias de comunicación serán canalizadas  
a través de folletería, señalética, videos en panta-
llas, campañas en redes sociales, y otros tipos de 
promoción. 

Puede suceder que la estrategia en sí misma consista sólo en 
la difusión de piezas comunicacionales. 
Esta situación también se define en las reuniones de diagnós-
tico y planificación, y si bien es una estrategia de mínima, es 
necesario que la contraparte -dueño del boliche, organizador 
de la fiesta- pueda garantizar otros recursos de gestión de 
riesgos y reducción de daños como la disponibilidad de agua 
potable libre y el establecimiento de zonas de descanso. 

Resumen componentes de la intervención  

Observar a los partici-
pantes, replicar pautas de 
cuidado y acercarse a las 
personas que puedan reque-
rir asistencia abordando direc-
tamente al interesado y/o a sus 
pares.

Actitud continente, cá-
lida y sin realizar juicios 

éticos o de moralidad. A 
la dispensación de agua se 

suma la entrega de frutas y dul-
ces. Información, asesoramiento 

y orientación. 

Espacio primordial de primer 
contacto donde ya se pueden 
transmitir pautas de cuida-
do e informar de los recur-
sos existentes. Programa 
conductor designado. 

Articulación con el equipo de 
salud presente en el evento. 

Informar 
y sensibili-

zar al público 
asistente, y a la 

población en general, 
sobre pautas de consu-

mo responsable y sobre los 
riesgos y los daños asociados al 

consumo de sustancias con el fin de 
promover prácticas de cuidado y, a su 

vez, informar sobre estrategias de cuidado 
para sí, y de cuidado entre pares. 
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4.4/ Monitoreo y registro 

Resulta de suma importancia poder obtener datos 
tanto cuantitativos como cualitativos de cada inter-
vención,  ya que por un lado, podremos dar cuenta 
de la eficacia de la intervención y, en el  largo plazo, 
nos permitirá generar evidencia. A grandes rasgos, 
podemos dividir los datos obtenidos del monitoreo 
en dos tipos de impacto:

Impacto directo: cantidad de personas que se acer-
caron a la zona de descanso y puesto de hidratación, 
número de asistentes que debieron ser atendidos 
por el personal de salud, número de personas que 
requirieron traslado.

Impacto indirecto: número total de asistentes a la 
fiesta y/o evento. A través de este dato podemos in-
ferir que la totalidad de asistentes tuvo al menos un 
contacto con las piezas comunicacionales.

Para llevar adelante el monitoreo se utilizará una pla-
nilla, la cual se adjunta en el anexo, que servirá para 
recabar los datos y se complementará con un infor-
me técnico donde se desarrollarán variables cuali-
tativas: acciones previas como el diagnóstico, las 
articulaciones y las capacitaciones realizadas; des-
cripción de la estrategia diseñada e implementada; 
facilitadores, obstaculizadores, motivos de consulta, 
motivos de derivación, además del registro fotográ-
fico de la intervención. 
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4.5/ Evaluación

Una vez finalizada la intervención, puede realizarse 
una primera evaluación en el lugar donde se co-
menzarán a plantear los desafíos y obstáculos que 
se presentaron y los objetivos propuestos que se 
cumplieron. 

A su vez es necesaria una instancia formal de evalua-
ción la cual se ejecutará en una reunión del equipo a 
cargo de la estrategia, con la posterior elaboración 
del informe técnico de la intervención. 
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Anexo
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En el Capítulo IV quedó plasmada la importancia de 
la información como un recurso en sí mismo. La infor-
mación clara y accesible es lo que habilita a que los 
usuarios de sustancias  -o potenciales usuarios- to-
men mejores decisiones respecto de sus consumos. 

Por esta razón, nos proponemos construir para cada 
intervención una estrategia comunicacional focali-
zada y específica con el objetivo de difundir infor-
mación y pautas de cuidado para que los usuarios 
puedan gestionar los riesgos asociados al uso de 
sustancias y a su vez estar informados sobre estra-
tegias de cuidado para sí y de cuidado entre pares. 
Esta estrategia se materializa a través de piezas co-
municacionales originales, atractivas y con mensajes 
claros y accesibles a través de medios diversos y con 
alta rotación.

La difusión de la información no debe pensarse de 
manera aislada, sino que es parte de los componen-
tes de la estrategia preventiva en contextos de ocio 
nocturno y recreativo.

Las piezas comunicacionales nos ofrecen un objeto 
concreto, una experiencia mediada para el aprendi-
zaje y la  internalización de la información, intentan-
do incidir sobre la percepción de los destinatarios, 
propiciando un cambio actitudinal.

Un material de comunicación es un objeto que pue-
de presentarse en múltiples formatos. A su vez, 

La estrategia comunicacional
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puede concebirse como posibilidades educativas e 
informativas que pueden llegar a una amplia diversi-
dad de espacios y destinatarios y como ya mencio-
namos, la estrategia comunicacional puede  resultar  
la estrategia preventiva en sí misma.

Los materiales comunicacionales deben ser claros, 
breves y simples. La información debe construirse a 
partir de fuentes confiables y validadas.

¿Cómo podemos plasmar en un material -o serie 
de materiales complementarios- la información 
que queremos transmitir a determinada población 
objetivo en un contexto determinado?

Como se mencionó en el capítulo IV, la evaluación 
diagnóstica resulta fundamental y debe tener en 
cuenta el contexto: 

-El escenario de nuestra intervención: zonas de 
bares, fiestas populares, boliches, recitales, fies-
tas electrónicas, festivales, fiestas callejeras, etc. 
Este aspecto es fundamental este aspecto es fun-
damental a la hora de decidir en qué soporte difun-
diremos la información. Por ejemplo, en un evento 
masivo donde la luz es tenue, un folleto informativo 
no tendrá el mismo impacto que la difusión de la in-
formación a través de un video atractivo que se pro-
yecte en las pantallas del escenario. De esta manera, 
debemos tener en cuenta las condiciones lumínicas, 
la funcionalidad y transportabilidad de los elemen-
tos que entreguemos.

-La prevalencia de la o las sustancias que se con-
sumen en ese contexto en particular y los riesgos 
asociados a ese consumo.

-Los destinatarios: jóvenes, familias, población en 
general. 

Además, deberemos tener en cuenta a quién va diri-
gido el material, el tono y el lenguaje a utilizar, la co-
herencia interna y externa en relación a la estrategia 
que estamos desarrollando, o sea, cuan adecuado al 
contexto resulta. Y por último la definición de me-
dios y formatos: tamaños de los folletos, funcionali-
dad de los mismos. En estos ámbitos suele ser mas 
atractivo un follleto pequeño que puede guardarse 
en un bolsillo por sobre un folleto tamaño standard 
cargado de información. En esa línea, las pautas de 
cuidado incluidas en la grilla, plano o ticket de en-
trada a un festival  tienen más llegada al público que 
un folleto tradicional. Cuanto más original y creativo 
sea el soporte donde plasmamos las pautas de cui-
dado, más llegada al público tendremos. 

Uno de los criterios para definir y diseñar los  materia-
les, es tener presente qué estrategia estamos ejecu-
tando, cuál es el espacio físico y el  momento en que 
se los utilizará. 

Podemos pensar en tres tipos de espacios: 

1. Lugares de circulación: allí las personas pasan en 
general casi sin detenerse (zonas aledañas al  in-
greso a festivales, vía pública, etc.) Para estos es-
pacios los mensajes que se recomiendan son los 
que generan impacto a simple vista: son mensajes 
breves, directos, contundentes. Se busca llamar la 
atención. Algunos formatos posibles: murales, car-
telería llamativa, carpa o gazebo. En lugares como 
bares o boliches, se deben tener en cuenta tam-
bién los baños como zonas de impacto.
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El diagnóstico previo servirá para determinar 
los formatos que se utilizarán.

Por último, existen indicadores que sirven para eva-
luar la eficacia de los materiales: 

Atracción: ¿el material llama la atención del gru-
po destinatario?

Comprensión: ¿los contenidos del material son 
entendidos por los destinatarios?

Involucramiento: ¿los destinatarios sienten que 
el material es para ellos?

Aceptación: ¿los destinatarios aceptan el for-
mato, el enfoque, los contenidos y el lenguaje 
utilizado?

Cambio o acción: ¿el material contribuye a que 
los destinatarios adopten un cambio de mirada o 
de actitud? 

2. Lugares de concentración: allí las personas se re-
únen y permanecen durante un tiempo que pue-
de variar desde unos minutos a algunas horas: fila 
de ingreso a boliches, recitales y festivales, por 
ejemplo. Los mensajes que se recomiendan para 
esos espacios son los que privilegien brindar in-
formación en pocos minutos: folletos, videos cor-
tos difundidos a través de pantallas instaladas en 
el lugar.

3. Lugares de reunión: son lugares donde las perso-
nas se agrupan o reunen con un fin compartido: 
boliches, zona de bares, previas. Formatos po-
sibles: folletos, afiches de reflexion, videos, jue-
gos con gafas de simulación de alcohol y otras 
sustancias. 

Esta clasificación es solo orientativa ya que las pie-
zas comunicacionales cobran sentido cuando se 
produce la interacción con los destinatarios y mu-
chas veces un recurso pensado para un espacio de 
circulación puede funcionar en un lugar de reunión, 
como ser un boliche.

Además, debemos tener en cuenta las condiciones 
ambientales, por ejemplo dentro de una fiesta elec-
trónica la entrega de un folleto tradicional  saturado 
de información seguramente no sea leído por la ma-
yoría de los asistentes,  en parte  por las condiciones 
de poca  luz y porque el interés no está puesto en 
recibir y leer un folleto. En cambio, si entregamos 
una pieza llamativa, con un mensaje breve y efecti-
vo, o se proyectan videos cortos con alta rotación, la 
estrategia comunicacional será más eficaz. 

A su vez, las redes sociales amplían las posibilida-
des de generar mensajes en diversos formatos- flyer, 
cortos, gifs, código QR- generando impacto y brin-

dando información, no sólo durante el desarrollo de la 
intervención, sino también previamente, informando 
dónde estaremos presentes, y redirigiendo a páginas 
web donde poder ampliar la información. 
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¿Cuáles son las pautas de cuidado que priorizamos 
a la hora de diseñar una pieza comunicacional? 

• Intercalar alcohol y agua 

• Alimentación previa al consumo

• Pausa entre consumo y consumo 

• Evitar las mezclas

• Uso de preservativo

• Valorar la compañía y respetar los tiempos de los 
demás

• Cuidado entre pares

• Qué hacer si un amigo se siente mal 

• Tené en cuenta tu estado de ánimo

• Situaciones donde no es NO: menores de 18 años, 
embarazadas, mujeres en período de lactancia y al 
conducir cualquier tipo de vehículo. 

• Conductor responsable/Alcohol al volante

• Localización de los recursos existentes en el pre-
dio/boliche: puestos de hidratación, zona de des-
canso, puesto sanitario.  

• Números de emergencias médicas y/o de aten-
ción/contención de los consumos problematicos. 
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Si tomaste la decisión de consumir
alcohol u otras drogas, tenemos

algunas recomendaciones 
 para ayudarte a gestionar riesgos

y evitar daños.

Intercalá tu consumo de alcohol
con agua para evitar
que te deshidrates. 

Si van a tener relaciones,
cuídense usando preservativo.

Ténganlo siempre a mano.

Tené cuenta tu estado de ánimo 

Ni distintos tipos de alcohol, 
ni alcohol con energizantes 

u otras sustancias.
Mezclar aumenta los efectos

negativos y los riesgos
para tu salud.  

 Comé algo
antes de empezar a tomar. 

Alimentarte previamente va a
ayudar a que no te sientas mal.

el consumo de sustancias
siempre es riesgoso para menores

de edad, embarazadas, mujeres en 
período de lactancia y al conducir 

cualquier tipo de vehículo. 

Consumir o no consumir es una
decisión personal.

Hay quienes deciden NO hacerlo
y se divierten igual. 

A veces  una misma
sustancia puede tener efectos

diferentes dependiendo tu
estado de ánimo y la

situación o contexto en el
que la consumís. 

Si decidís consumir es recomenda-
ble hacerlo en un espacio amigable 
y seguro. Si vas a consumir alcohol, 

hacelo despacio. Aprendé a 
conocer tus límites y hacé una 

pausa para recuperarte.

#Cargá la batería

#No Mezcles #Uno de alcohol, uno de agua

Valorá la compañíaRespetá los tiempos de los demás.

No es NO

Si tomaste la decisión de consumir
alcohol u otras drogas, tenemos

algunas recomendaciones 
 para ayudarte a gestionar riesgos

y evitar daños.

Intercalá tu consumo de alcohol
con agua para evitar
que te deshidrates. 

Si van a tener relaciones,
cuídense usando preservativo.

Ténganlo siempre a mano.

Tené cuenta tu estado de ánimo 

Ni distintos tipos de alcohol, 
ni alcohol con energizantes 

u otras sustancias.
Mezclar aumenta los efectos

negativos y los riesgos
para tu salud.  

 Comé algo
antes de empezar a tomar. 

Alimentarte previamente va a
ayudar a que no te sientas mal.

el consumo de sustancias
siempre es riesgoso para menores

de edad, embarazadas, mujeres en 
período de lactancia y al conducir 

cualquier tipo de vehículo. 

Consumir o no consumir es una
decisión personal.

Hay quienes deciden NO hacerlo
y se divierten igual. 

A veces  una misma
sustancia puede tener efectos

diferentes dependiendo tu
estado de ánimo y la

situación o contexto en el
que la consumís. 

Si decidís consumir es recomenda-
ble hacerlo en un espacio amigable 
y seguro. Si vas a consumir alcohol, 

hacelo despacio. Aprendé a 
conocer tus límites y hacé una 

pausa para recuperarte.

#Cargá la batería

#No Mezcles#Uno de alcohol, uno de agua

Valorá la compañía Respetá los tiempos de los demás.

No es NO

Si vas a consumir alcohol, hacelo despacio. Esto ayudará a que 
los niveles de alcoholemia no se disparen y así se reducirán 
las posibilidades de sufrir consecuencias negativas. Aprendé a 
conocer tus límites y hace una pausa para recuperarte.

En caso de intoxicación 
etílica pueden aparecer 
síntomas diversos como 
dificultad para caminar y 
hablar, mareos, vómitos, 
temblores  y disminución 
del nivel de consciencia 
pudiendo llegar incluso 
al coma. Si se presenta 
alguno de estos sínto-
mas se debe parar de 
beber de inmediato y 
consultar con el personal 
de salud más cercano. 

No es No: el consumo de sustancias 
siempre es riesgoso para menores de 
edad, embarazadas, mujeres en período 
de lactancia y al conducir cualquier tipo 
de vehículo. También si se padece algún 
tipo de enfermedad hepática o del apa-
rato digestivo, trastorno psicológico o 
psiquiátrico, o si se está atravesando por 
un mal momento. Tené cuenta tu estado 
de ánimo: a veces  una misma sustancia 
puede tener efectos diferentes depen-
diendo tu estado de ánimo y la situación 
o contexto en la que la consumís.

El alcohol deshidrata, provocando la 
pérdida de electrolitos. Por eso se 
recomienda intercalar un vaso con 
agua entre trago y trago. De esa ma-
nera  se evita la deshidratación, los 
síntomas de la intoxicación etílica o 
resaca (molestias de tipo de digesti-
vo, náuseas, vómitos, sentirse mal o 
débil), y también se bebe menos. 

No es lo mismo la can-
tidad de alcohol de una 
bebida fermentada que 
una destilada. Estas últi-
mas suben antes (llevan 
más alcohol) y si te pasás 
las consecuencias nega-
tivas serán mayores que 
las positivas. 

El alcohol pasa mucho más rápido al torrente sanguíneo si se 
bebe con el  estómago vacío. De esa manera las probabilida-
des de que te sientas mal se incrementan. Por eso es reco-
mendable alimentarte previamente.
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Te podemos informar, orientar y contener

¿QUERÉS MÁS INFO?

TIENE SUS RIESGOS.
TODO CONSUMO

SI VAS A CONSUMIR,PENSÁ
ANTES ALGUNAS COSAS…

Si tenés en tus manos alguna DROGA SINTÉTICA,
tené en cuenta que:

Seguramente, se fabricó de manera CLANDESTINA.
No tuvo ningún tipo de CONTROL.

NO SABÉS realmente QUÉ CONTIENE, ni en qué dosis.
Por eso, los EFECTOS en tu organismo 

son INCIERTOS.

¿AVERIGUASTE CUÁNTO
TARDA EN 

HACERTE EFECTO? 

 
Repetir el consumo puede 

   
poner en riesgo tu vida.

Esperá.

Si vas a consumir una
droga sintética,¿CHEQUEASTE DÓNDE Y

CÓMO PODÉS HIDRATARTE? 

Identificá los puestos de
 hidratación adentro del predio.

Las drogas sintéticas afectan la regulación de la 
temperatura corporal, por lo que pueden pre-
sentarse episodios graves de hipertermia (golpe 
de calor, elevación importante de la tempera-
tura corporal). Es importante mantenerse hi-
dratado bebiendo alrededor de medio litro de 
agua por hora. Hay que tener cuidado con la 
sobrehidratación!!

El consumo de alcohol junto con drogas de sín-
tesis favorece el aumento de la temperatura cor-
poral y por ende, la deshidratación. La mezcla 
con estimulantes como los energizantes, poten-
cia la estimulación del sistema nervioso y au-
mentan las probabilidades de presentar efectos 
indeseables debidos a la sobreestimulación. 

¿SABÉS A
QUIÉN PEDIRLE AYUDA?    

Cuidá a tus amigos y dejá
 que ellos te cuiden.

Ubicá de antemano los
 puestos sanitarios
y pedí ayuda ante

 cualquier situación.

¿SABÉS QUE MEZCLAR
AUMENTA LOS RIESGOS? 

Siempre es mucho más
 arriesgado mezclar 

que tomar una sola sustancia.
Sumar alcohol o energizantes

aumenta los riesgos.

¿PENSASTE EN HACER
UNA PAUSA? 

Buscá las zonas de descanso.
Dale aire a tu cuerpo.

¿VAS A TENER SEXO?

Cuídense usando preservativos.
Si no tenés, buscalos

 gratis en la fiesta.

Los efectos de las drogas de síntesis varían se-
gún la persona, el momento, la dosis, etc.  Por 
eso es importante poder hacer una pausa antes 
de repetir la dosis para evitar efectos no desea-
dos y riesgos para la salud. 

El aumento de temperatura corporal y la deshidra-
tación son  más probables en ambientes cerrados, 
cuando se realiza una intensa actividad física (bailar 
durante muchas horas)  y cuando uno no se hidrata 
correctamente. Para evitar estas complicaciones, se 
recomienda realizar pausas, hidratarse y descansar 
para recuperar energía.
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¿Por qué es necesaria una estrategia comunicacional 
sobre el consumo de sustancias en los contextos de 
ocio nocturno con perspectiva de género? 

Producir materiales desde una perspectiva de géne-
ro es poner el foco en las opresiones y desigualdades 
que genera un sistema que concibe la superioridad 
masculina y la heteronormatividad como el orden 
natural. Hablar de género es hablar de relaciones de 
poder. Es discutir, visibilizar y buscar subvertir estos 
mandatos y la organización binaria de la sexualidad 
y el mundo. 

Hay una tendencia a situar el detonante de la vio-
lencia sexual en el consumo de sustancias y no en 
la subjetividad y el marco social sexista de quien 
agrede. A su vez, debido al fuerte grado de norma-
lización e invisibilización de las violencias sexuales, 
existe una gran dificultad para identificarlas y reco-
nocerse como acosados, acosadores, agredidos o 
agresores.

Con el objetivo de visibilizar la existencia de aco-
sos y otras violencias sexuales en los contextos de 
ocio nocturno, que son generalmente atribuidos 
a los consumos de alcohol y otras sustancias, nos 
propusimos elaborar piezas comunicacionales que 
aborden los principales mitos que se presentan en la 
interrelación entre éstos componentes: noche, con-
sumos y violencias sexuales. 
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Noche, fiesta y consumos:
Derribando mitos
En ocasiones el consumo de alcohol y otras
drogas nos puede hacer perder la capacidad
de decidir con quién, dónde y cómo relacionarnos
con otrxs. Tener en cuenta esto nos ayuda a prevenirlo.
Vos tenés la última palabra siempre, la decisión es tuya. 

Valorá la compañía. Si decidís consumir alcohol u otras drogas 
siempre es mejor hacerlo en un espacio amigable y seguro. Un 

entorno de confianza es el mejor aliado para pasarla mejor. 
. 

Recordá que el sexo sin protección aumenta las probabilidades 
de embarazos no planificados y de contraer enfermedades de 
trasmisión sexual. La responsabilidad en el uso del preservativo 

es de lxs dos. No la delegues en la otra persona. 

Apostemos a un encuentro sano y libre
de sexismos. Todxs podemos

y debemos rechazar estas violencias. 

La causa del acoso en los espacios de ocio nocturno
son el alcohol y otras drogas.

Mito 1

Haber consumido alcohol u otras drogas no justifican ni explican el 
acoso o las violencias de otrxs hacia vos, ni de vos hacia otrxs. 
Tampoco lo hacen el vestirse de una determinada manera o elegir 
bailar solx. La causa del acoso y de las violencias tiene que ver con 
relaciones de poder históricamente naturalizadas, por lo cual  excede 
cualquier tipo de consumo. La responsabilidad es de todxs lxs que 

ejercen y  toleran ese tipo de agresiones.

La violencia sexual es solo la violación.
Mito 2

Violencia sexual también es  la insistencia, el acorralamiento, que te 
toquen sin tu consentimiento. Hay muchas otras violencias que nos 
parecen normales y no hacemos nada cuando las vemos. Insistir es 

una de las formas más habituales de violencia sexual.
El consentimiento es la decisión libre, mutua y consciente

de ambas personas para tener relaciones sexuales.

Cuando alguien dice no, en el fondo quiere decir que sí.
Mito 3

El consentimiento siempre es claro,  evidente, activo e 
incluso  reversible. “Prefiero estar solx” es NO. “No estoy 
segurx” es NO, incluso si cambio de opinión es NO. También 
se puede decir que sí a unas cosas y no a otras. Lo único 

que significa si es SÍ.  
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A continuación describiremos dos de las interven-
ciones preventivas integrales llevadas adelante en 
el año 2018, las cuales fueron diseñadas desde el 
equipo técnico de prevención en contextos de ocio 
nocturno y recreativo de SEDRONAR, en articula-
ción con otros organismos gubernamentales y de la 
sociedad civil. 

Algunas experiencias implementadas

Estrategia preventiva integral en Parador 
Mute: Smile Festival y Fiesta Electrónica. 
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 
Enero 2018

 

Diagnóstico y reuniones de gestión/planificación 

Durante las semanas previas se realizaron las ges-
tiones necesarias para poder llevar adelante las dos 
intervenciones: 

Con el área de Comunicación de la SEDRONAR se 
definió el diseño y el contenido de las piezas  audio-
visuales a difundir en ambas intervenciones. Estas 
fueron diferentes teniendo en cuenta el público a 
quienes dirigimos el mensaje y el patrón de consu-
mo prevalente. De este modo se elaboró una pieza 
centrada en el consumo de alcohol para el Smile 
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Festival, y otra centrada en el consumo de drogas 
de diseño para la Fiesta Electrónica. En ambas se 
abordaron pautas de cuidado. 

Por otro lado, se articularon acciones con la 
Secretaría de Salud de Mar del Plata, tanto con el 
Secretario de Salud como con la médica a cargo de 
los operativos, con quienes se dialogó respecto del 
operativo de salud dispuesto para ambas fiestas. 

A su vez, se articuló con la productora a cargo del 
evento para acordar los requerimientos para llevar 
adelante las estrategias de prevención integral en 
contextos de nocturnidad y se trabajaron las cues-
tiones de logística necesarias. Desde la productora 
nos brindaron los bidones de agua y los dispensers, 
el mobiliario para la zona de descanso, las frutas y 
los dulces. 

Además, se articuló con los equipos territoriales lo-
cales dependientes de SEDRONAR, que se sumaron 
a las las intervenciones. 

Se realizó una videoconferencia de trabajo con parte 
de los equipos de los DIAT (dispositivos integrales 
de abordaje territorial) locales que participarían de 
las intervenciones, para plantear la estrategia de in-
tervención y aunar criterios. 

A su vez, se llevó adelante una reunión con el equi-
po de cinco preventores dependientes del Instituto 
Nacional de Juventud de Desarrollo Social de la 
Nación que se sumarían a las estrategias. 

También se organizó una reunión con el equipo de 
SEDRONAR que acompañaría ambas intervenciones. 

A su vez, el día anterior a la primera intervención 
se recorrió el predio, se repasó todo el operativo de 
salud junto con la productora, se articuló con la mé-
dica a cargo del puesto sanitario con quien se man-
tuvo permanente contacto durante ambas noches 
de intervenciones. 

Capacitación 

Se realizó una capacitación con todos los actores 
participantes de las estrategias: en una primera 
instancia con los equipos territoriales locales y en 
segundo lugar con el equipo de preventores de 
Sedronar y de Juventud de Nación. En esta reunión 
se transmitieron las líneas de acción respecto de la 
estrategia de Nocturnidad y la distribución de los di-
ferentes equipos. 

A su vez el día viernes, previo al inicio de la primera 
intervención, nos reunimos con los dueños del para-
dor donde se realizaron las experiencias, con el obje-
tivo de reforzar la estrategia y sus objetivos. 

Intervención

Sedronar contó una carpa en el interior del predio, 
ubicada al lado del puesto de socorristas.  

En esta carpa, durante las dos noches se montó el 
dispositivo de nocturnidad, donde se brindó orienta-
ción, contención y se instaló la zona de descanso y el 
puesto de hidratación. Las acciones que se llevaron 
a cabo fueron las siguientes:

Distribución de agua y dulces en vistas a la rehidra-
tación y a favorecer el descenso de los niveles de 
sustancias en sangre en los casos que no revistieron 
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mayor gravedad.

Se entabló un diálogo en forma cálida y sin realizar 
juicios éticos o de moralidad con la finalidad de brin-
darles a los asistentes pautas de cuidado, explican-
do las medidas específicas y precauciones a tomar 
en cada caso en particular.

Se estableció una zona de descanso para  quienes se 
acercaron buscando un pausa durante la noche.  

Se entregó material de promoción con pautas de cui-
dado: botellas, lonas, mochilas y stickers, con muy 
buena receptividad por parte de los asistentes.

Se articuló constantemente con el puesto sanitario 
donde, el viernes 26 asistieron 18 personas, 1 de ellas 
derivada al Hospital debido a lesiones luego de una 
pelea, y el sábado 27 asistieron 11 personas, todas 
situaciones que se resolvieron allí sin necesitar deri-
vación al centro de salud.  

Se realizó un trabajo diferencial con el acercamiento 
y acompañamiento de situaciones que ameritaban 
asistencia médica y su derivación a la carpa sanitaria. 

A su vez, otro grupo realizó recorridas durante las 
dos noches de intervención, dispuestos a observar 
a los participantes, informar sobre los recursos pre-
sentes con la consigna de acercarse a la carpa de 
SEDRONAR y a las personas que pudieran requerir 
ayuda, abordando directamente al interesado y/o a 
sus pares a efectos de que puedan ser trasladados a 
un ámbito más propicio para su recuperación, y de 
este modo articular con el puesto sanitario para la 
pronta atención. 

En las pantallas del escenario se reprodujeron vi-
deos diseñados específicamente para cada uno de 
los eventos -de acuerdo a las características y patro-
nes de consumo de cada fiesta-. Los consejos y pau-
tas de autocuidado estaban orientados a los riesgos 
asociados al consumo de sustancias, la hidratación, 
el descanso, evitar la mezcla de sustancias con alco-
hol y energizantes, el uso de preservativos y el cui-
dado entre pares. 

SEDRONAR estuvo presente durante toda la noche. 
En ambas fiestas, desde el armado entre las 20/21 hs 
hasta el cierre a las 06:00 hs. e incluso hasta el mo-
mento en que se retiraron todos los asistentes y no 
hubo más personas que asistir en el puesto sanitario. 

Hubo muy buena respuesta de los asistentes, tanto 
con las piezas como con la distribución de agua y la 
zona de descanso, reconociendo el acto de cuidado 
por parte del Estado. 
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Estrategia preventiva integral en la Fiesta 
del Ingresante en Esperanza, Santa Fe. 
Marzo 2018. 

Diagnóstico y reuniones de gestión/planificación

Las gestiones para la realización de esta interven-
ción se iniciaron con el equipo local de Prevención 
de Adicciones de la Secretaría de Promoción Social 
de la Municipalidad de Esperanza, cinco meses antes 
de la fecha de la actividad.

El equipo local a su vez se reunió en una primera 
instancia con los organizadores privados de la fiesta, 
para la elaboración de un diagnóstico y estado de si-
tuación en base a ediciones anteriores. Este diagnós-
tico fue enviado al equipo central de la SEDRONAR  
y trabajado de manera conjunta. 

En el diagnóstico se definió el lugar de realización 
de la intervención y se estimó la cantidad de gente 
que asistiría, sabiendo que no sólo serían residentes 
de  Esperanza, sino también de localidades vecinas. 

Se definió la participación de otros actores locales: 
los bomberos voluntarios, que manejarían el estacio-
namiento y además se ocuparían de proteger el área 
ante cualquier eventualidad. El servicio de emergen-
cias médicas estaría cubierto por una empresa pri-
vada (BEM). A su vez dentro del predio se contaría 
con un servicio de  seguridad privada de la ciudad 
de Esperanza, y fuera del predio la custodia esta-
ría  a cargo de la Policía Provincial. Por otro lado, 
la Policía de Tránsito local controlaría la entrada y 
salida del ingreso al predio.  

En la reunión previa se acordó la instalación de pues-
tos de hidratación ubicados estratégicamente al 
lado de las barras de expendio de bebidas. 

En función del diagnóstico enviamos una primera 
propuesta de intervención, que luego fuimos traba-
jando y re elaborando con el equipo local, quienes a 
su vez nos enviaron el mapa del predio. Se amplió la 
información en torno a la disponibilidad de recursos 
de salud: se contaría con dos ambulancias, una para 
traslados y otra para intervención ante situaciones 
críticas y a su vez con una carpa armada con dos ca-
millas para atención de situaciones de salud in situ. 

Al mismo tiempo, se empezaron a definir las par-
ticularidades de la intervención: la ubicación del 
“dispositivo de nocturnidad” en el predio y la dispo-
nibilidad de recursos materiales y humanos con los 
que se contaría. 

Un mes antes de la intervención, participamos en la 
Municipalidad de Esperanza de una reunión inter-
sectorial donde asistieron los responsables de las 
diferentes instancias con injerencia en la realización 
del evento:  

• La intendenta Municipal de Esperanza, Santa Fé.

• El Consejo Ejecutivo de la Agencia de Prevención 
del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral 
de las Adicciones (APRECOD) dependiente del 
Gobierno Provincial de Santa Fe. 

• El equipo local de Prevención de las Adicciones, 
dependiente de la Secretaría de Promoción Social 
del Municipio de Esperanza.
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• Los presidentes de los centros de estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias y de Ciencias 
Agrarias.

• La Comisión Organizadora de la Fiesta.

• Representantes de la Empresa de Seguridad.

• Representantes de la Empresa de Emergencias.

En este encuentro se continuó con el análisis de los 
alcances, los recursos y la modalidad de intervención 
más acorde al evento, como así también la ubicación 
estratégica de los diferentes recursos y horarios de 
intervención.

A su vez, como parte del diagnóstico y de la gestión 
necesaria para la realización de la intervención, se 
visitó el predio para definir el espacio de ubicación 
del dispositivo de nocturnidad. 

Capacitación

Se realizó una capacitación a todos los actores 
participantes -Secretaría de Promoción Social, 
coordinadores de la Fiesta del Ingresante, Centro 
de Estudiantes de la Facultad de Veterinaria y de 
Agronomía, Policía de Tránsito Municipal, BEM,  
Seguridad Privada-  respecto del marco teórico con-
ceptual y operativo de las acciones preventivas a 
realizarse.

Intervención 

La estrategia contó con un puesto de orientación e 
información en el ingreso, donde se informó a los 
asistentes sobre los recursos existentes en la fiesta: 

carpa con zona de descanso y puesto de hidratación, 
dispensación de preservativos, de frutas y dulces. Se 
implementó el programa Conductor Responsable en 
el que se anotaron 80 asistentes, de los cuales 35 
regresaron al finalizar la fiesta a repetir la prueba de 
alcoholemia y al comprobar que no consumieron al-
cohol, recibieron un premio. 

En el “dispositivo de nocturnidad” se dispuso de una 
zona de descanso con mobiliario acorde: colchone-
tas, reposeras, frazadas y sillas además del puesto 
de hidratación.

Asimismo se entregaron diferentes productos ela-
borados por SEDRONAR para quienes se acercaron 
al dispositivo: stickers y apoya vasos con pautas de 
cuidado, bolsas de residuos para auto, mochilas, lo-
nas, mazos de cartas y botellas plásticas para la dis-
pensación del agua. 

Por otro lado, a lo largo de toda la noche se difundió 
una pieza comunicacional con pautas de cuidado ela-
borada específicamente para la Fiesta del Ingresante 
por el equipo de Comunicación de SEDRONAR.  
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45 EVENTOS 
CON 90 DÍAS DE INTERVENCIÓN

7 PROVINCIAS
Y CABA

24
38

LOCALIDADES

DE ASISTENTES A LOS EVENTOS
DONDE INTERVINIMOS 

MÁS DE

1.000.000

MÁS DE

1.400
PERSONAS CAPACITADAS

IMPLICADAS EN CONTEXTOS DE NOCTURNIDAD

92 
REUNIONES DE GESTIÓN 

PIEZAS 
COMUNICACIONALES 
DISEÑADAS

8 KITS DE NOCTURNIDAD
ENTREGADOS A DIFERENTES  PROVINCIAS CON 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.

EL PROGRAMA EN NÚMEROS
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FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO 
CON MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

POTENCIAR EL TRABAJO ARTICULADO 
CON ONGS Y EL SECTOR EMPRESARIAL 

1

2

3

4

PROMOVER REDES DE ORGANIZACIONES 
QUE TRABAJEN EN LA REDUCCIÓN DE 
RIESGOS Y DAÑOS A LO LARGO DEL PAÍS 

FORTALECER LA GENERACIÓN DE EVI-
DENCIA DE LAS ESTRATEGIAS IMPLE-
MENTADAS A TRAVÉS DEL MONITOREO 
DE LAS MISMAS.

DESAFÍOS

112
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Modelo de planilla de monitoreo

Nombre del Evento

Fecha de inicio del 
evento

__ / __ / __
Fecha de finalización 
del evento

__ / __ / __

Horario de inicio __ : __ Horario de finalización __ : __

Organizador del 
Evento

Teléfono de contacto Correo electrónico

Tipo de Evento
   Fiesta electrónica     Recital masivo          Otro   
   Festividad local        Local bailable         

Capacidad del lugar 
(cantidad de personas)

Concurrencia estimada 
(cantidad de personas)

PERFIL DE CONCURRENTES

Géneros Grupos de edad

Otras características

ESTRUCTURA

Cantidad de Carpas de 
la SEDRONAR dentro 
del predio

Cantidad de Carpas de 
la SEDRONAR fuera 
del predio

Cantidad de ÁREAS 
DE DESCANSO Y RE-
CUPERACIÓN

Cantidad de PUESTOS 
SANITARIOS

Cantidad de PUESTOS 
DE HIDRATACIÓN

Cantidad de MÉDICOS 
en puestos sanitarios

Cantidad de 
PERSONAL DE LA 
SEDRONAR

Cantidad de 
RESCATISTAS en pues-
tos sanitarios

Cantidad de 
PERSONAL EXTERNO

ACCIONES

Cantidad aproximada 
de personas que se 
acercaron

Cantidad aproxima-
da de personas con 
las que se estableció 
diálogo

Cantidad de preserva-
tivos entregados

Cantidad de folletos 
entregados

Litros de agua 
entregados

Kilos de fruta 
entregada

Cantidad de dulces 
entregados

Unidades de merchan-
dising entregadas

Cantidad de piezas 
audiovisuales reprodu-
cidas durante el evento

Frecuencia de repro-
ducción de piezas 
audiovisuales (cuantas 
veces cada pieza)

Cantidad de pantallas 
de proyección de 
piezas audiovisuales

Cantidad de interven-
ciones realizadas en el 
contexto del espacio 
artístico

PERSONAS ASISTIDAS Y DERIVACIONES

Personas asistidas 
durante recorridas por 
el predio y en carpa de 
la SEDRONAR
Derivaciones a puesto 
sanitario

Principales motivos de 
derivación y cantidad 
de casos por motivo

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Alertas tempranas 
generadas por NSP y 
nuevas modalidad es 
de consumo

Sustancias más 
detectadas

Modalidades de consu-
mo más detectadas

OBSERVACIONES GENERALES

Derivaciones 
a puesto 
sanitario

Derivaciones 
que implica-
ron traslado 
al hospital

Motivo Resueltas en 
predio (cant.)

Traslado a hos-
pital (cant.)

1.
2.
3.
4.
5.
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