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• No busca la abstinencia 
• Ampliación del abanico de la  oferta de atención 

(objetivos intermedios y múltiples) 
• Propuestas adaptadas a una heterogeneïdad de 

personas y de momentos de cada persona 
• No censura el consumo: Ayuda al consum controlado   
• Relación más igualitaria y participativa 

(horizontalidad) 
• Más flexible: Objetivos negociados 
• Recursos abiertos, amigables, no censuradores 
• Perspectiva de garantia de derechos 

 

Modelo de reducción de daños:  
Características de las intervenciones 
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Transversalitzar la perspectiva de genero en drogas 

PERSPECTIVA DE DERECHOS 
FLEXIBILIDAD 

INTEGRALIDAD 
DESPATOLOGIZAR LA MIRADA 

ACP 
INTERSECCIONALIDAD 

 
 
 
 



  
Sin embargo... 

¿Qué situaciones nos encontramos? 
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Doble estigma para las 
mujeres consumidoras 



Gender and Harm Reduction. Basic Concepts. K.: Alliance 
for Public Health, 2015. – 32p  





Desigualdades de género y impactos para las mujeres 
en los contextos, programas y servicios de reducción 

de daños: situación 
 Alto nivel de dependencia para conseguir sustancias.  
 Estan mucho más vulnerabilizadas por diferentes factores : ej habitantes 

de calle- Hombres  vulnerabilizan y a la vez protegen 
 Estigma de puta:  Instrumentalitzación per parte de los hombres como  

“modus vivendi”. 
 Rechazo familiar muy importante (más aisladas) 
 Llegan tarde a los Servicios de RRDD por vergüenza  
 Miedo, culpa en relación a los hijos/as 
 Salud mental: diagnósticos sin perspectiva de genero, TLP 
 Drogas derivadas de situaciones de violencia machista en la pareja 
 Inhabilitació vital global (percibida) 

 
 



 La proporción de hombres/mujeres es de 85% - 15%: más en minoria que en los Servicios 
orientados a la abstinencia. Servicios menos pensados para las mujeres 

 Espacios físicos masculinizados (tambien albergues nocturnos para habitantes de calle). 
 No está garantizada la Seguridad (Seguridad y percepción) en los Servicios para las mujeres. 
 No tenemos datos desagregados por sexos y no nos  permiten conocer las necesidades 

específicas 
 Falta de registro de las VM vividas en el pasado y en el presente 
 “Condición” de trabajadoras sexuales 
 No estan garantizados los DSIR (presión para abortar) 
 Abordage de los embarazos des de una perspectiva meramente sanitaria (por ejemplo 

consumo y embarazo)   
 Alta penalización respecto a la maternidad: sólo se las analiza com madres y para los 

menores (no se analiza la paternidad) 
 No estan garantizadas actividades específicas per ellas 

 

Desigualdades de género y impactos para las mujeres en los 
contextos, programas y servicios de reducción de daños: 

violencias institucionales 
 



• Todas las violencias que sufren las mujeres en este contexto son 
machistas (incluso las peleas entre mujeres): mayor vulnerabilización por 
mayor estigma, desigualdad de poder, servicios no pensados para ellas. 
Por ej: competir por los servicios 
 
•Concepción de relacions de parella de forma clásica en entornos 
violentos distorsiona entender  que pasa e identificar las violencias 
 
Violencias sexuales de diferentes naturalezas invisibilizadas por el  
propio contexto : 

VS previa al inicio del consumo 
VS en los contextos de consumo 
VS derivadas del trabajo sexual (supervivencia) 
VS en relaciones sexo afectivas 
VS acoso sexual constante en los servicios y los albergues 
 

Desigualdades de género y impactos para las mujeres 
en los contextos, programas y servicios de reducción 

de daños: Violencias machistas 



 
Metzineres:datos 

 https://metzineres.net/index-es.html 
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  Com incorporar la PdG en els 

serveis/programes de RRDD? 
 
  



Género más allá de las mujeres:  
servicios públicos de RRDD 

• Trabajo masculinidades 
 
• Relación hombres/mujeres 
 
• Incorporación de la mirada no binaria 



Servicios de reducción de daños: 

1. Centros de bajo umbral. Prestación de Servicios y gestión de necesidades 

2. Programas “Calor-cafè” 

3. Salas de consumo higiénico flexibles y móviles.  

4. Nuevos formatos.... 

MASTER EN DROGODEPENDENCIAS 
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Planificación  y diseño de servicios y programas 

• Comprender los obstáculos en el acceso a los Servicios: 
estigma,masculinización,vulnerabilización 

• Necesidades de infraestructura: garantizar espacios seguros 
• Necesidades sobre planificación de actividades: construir 

una relación distinta entre hombres y mujeres (actividades, 
participación, espacios propios,...) 

• Necesidades respecto a las normatives de Servicios: 
participació activa en las normatives, compromiso y PDG 

• Necesidades respecto a la coordinación con otros Servicios: 
función “didáctica”, implicación pedres 

• Presupuestos con PDG: professional referente de genero, 
evaluación sistemática (datos desagregados) 



Aspectos importantes en la adherencia en los 
servicios de RRDD 

Aspectos relativos  al equipo profesional para 
incorporar la PdG: 
Mochila de estereotipos (las mujeres se pelean más) 
Conocimiento de los ejes de poder y discriminación 
Formación específica  
Despatologización 
 

Temas específicos donde impacta directamente la 
socialización de género: 
Autoestima de género, relación de pareja, sexualidad, maternidad, 
especificidades de salud, violencias machistas vividass, experiencias 
traumáticas, etc. 
 
FLEXIBILIDAD 



http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/gender-
eng.pdf 

 
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/ddc4d40f-

c370-45c4-a56c-9b60aa91f84b/harm-reduction-women-
ukraine_20100429.pdf 

Propuestas  de intervención que incorporan la perspectiva de 
género 

(Pàg 29) 
(pàg 5) 

Muchas gracias! 
gemma.altell@g-360.org 

www.g-360.org 
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