
Reducción de Riesgos y Daños
asociados uso de sustancias psicoactivas

Un abordaje desde y para

las Personas Usuarias. 

Programa ecuatoriano de información, prevención,

y reducción de riesgos y daños asociados al

uso/consumo de sustancias psicoactivas 



INTRODUCCIÓN A LA RRDD 

¿De dónde salió la reducción de daños?

▪ Años 80’s en países europeos.

▪ Relación al uso problemático de Heroína.

▪ Fracaso de los programas “libres de drogas”.

▪ Fracaso de la “Guerra contra las Drogas”.

▪ Sociedad Civil de Personas que Usan Drogas.

(Ilundain, E. y Markez, I. (2005). “Salas de consumo: entre innovación y mal menor en políticas de drogas”. Revista Adicciones, España)



¿Qué es la RRDD?

▪ La REDUCCIÓN DE RIESGOS, que se pone de manifiesto en dispositivos de carácter 

preventivo o en campañas informativas, se dirige al potencial consumidor o al 

consumidor esporádico -(Persona usuaria -Experimental-, Ocasional, Habitual)-.

La REDUCCIÓN DE DAÑOS se asocia al hecho del consumo adictivo en clave de 

compensación y contención de daños -(Uso problemático, dependencia)-.

(Calvet, Gemma (2002), “El paradigma de la reducción de riesgos: Hacia una nueva política sobre drogas” Revista EGUSKILORE, País Basco.)

(Constitución del Ecuador (2008), Art.- 364)



EJEMPLOS DE RRDD

El enfoque de reducción de daños está basado en un fuerte compromiso con la salud 

pública y derechos humanos, con el fin de beneficiar tanto a las personas que utilizan 

drogas, como a sus familias y comunidad.

▪ Aguja y Programas de Jeringa 

▪ Asesoramiento y pruebas del VIH

▪ Terapia antirretroviral 

▪ Prevención y tratamiento de las infecciones 

de transmisión sexual 

▪ Programas de distribución de preservativos 

para personas usuarias de drogas y sus 

parejas sexuales

▪ Información, educación y comunicación 

adaptadas para personas que usan drogas y 

sus parejas sexuales

▪ Vacunación, diagnóstico y tratamiento de la 

hepatitis vírica

▪ Prevención, diagnóstico y tratamiento de la 

tuberculosis

▪ Prescripción de Medicamento Sustituto

▪ Prevención de sobredosis 1ra ayuda

▪ Cuartos de consumo de drogas

▪ Intervenciones de rutas transitorias

▪ Alcance y educación entre pares

(Harm Reduction International (2011). “DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS DE DROGAS. Reducción de Daños” HRI, Canadá.)

(The Global Fund (2017). “Informe técnico. Reducción de Daños para los consumidores de drogas” El Fondo Mundial, Ginebra.)



Enlazando a Latinoamérica.

ENERGY CONTROL

▪ Trabajo entre iguales. 

▪ Materiales informativos sobre drogas. 

▪ Acción de proximidad en el ocio nocturno. 

▪ Noche Segura.

▪ Atención personalizada: 

▪ Servicio de análisis de sustancias. 

▪ Comunicación y formación externa. 

▪ Medio educativo. 

▪ Actividad internacional. 

▪ Asesoramiento a municipios. 

▪ Investigación. 



RRDD LATINOAMÉRICA

COLOMBIA: ACCIÓN TÉCNICA SOCIAL

▪ Actualización de Conocimientos.

▪ Intervenciones en fiestas.

▪ Diagnóstico participativo.

▪ Comunicación y Movilización social.

▪ Sistematización de la experiencia.

▪ Monitoreo, Evaluación y gestión.

▪ Consultoría en políticas de Salud P.

▪ ECHELE CABEZA.

▪ PROYECTO CAMBIE.

▪ ZONAS DE RUMBA SEGURA

▪ SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUSTANCIAS

▪ COCA REGULADA, PAZ GARANTIZADA



RRDD LATINOAMÉRICA

MÉXICO: REVERDESER COLECTIVO

▪ Reducción de Riesgos y Daños 

de Espectro Completo.

▪ Gestión de Riesgos y Placeres.

▪ Analisis de Sustancias

▪ Asistencia a fiestas

▪ Cultura Psicoactiva

▪ Brigada Política de Drogas

▪ El Universo de las drogas

▪ Lugo y las Drogas 



RRDD LATINOAMÉRICA

▪ Argentina: PAF (Intercambios).

▪ Brasil: REMFA / Brazos Abiertos.

▪ Uruguay: Proderechos.

▪ Puerto Rico: Intercambios:

▪ Costa Rica: ACEID. 

▪ ETC…



RRDD en ECUADOR

Política pública y normativa vigente.

▪ Investigación deficiente y sub-registros.

▪ Desinstitucionalización. 

▪ Normativa nominativa no ejecutiva.

▪ Vigencia de enfoques securitistas y salubristas. 

▪ Ejecución de salud positivista y estigmatizante.

▪ Ejecución en seguridad eficientista y criminalizadora.



RRDD en ECUADOR

Ecuador Cannábico y el Proyecto PSICOACTIVAS.info

▪ Transformación Social.

▪ Información y comunicación estratégica.

▪ Prevención para públicos no adecuados.

▪ Talleres y Charlas educactivas. 

▪ Biblioteca PSICOACTIVA.

▪ PSICOACTIVAS:

Red Ecuatoriana de Personas que Usan Drogas.

▪ Investigación científica crítica.

▪ Incidencia Política (Tipificación Narcopolítica).



RRDD en ECUADOR
Reforma ( y contrareforma) de la política de Drogas.

▪ Indulto a 2223 “mulas” y decarecelización = 

PPL’s 18675 (2007) vs. 10881 (2009) (Paladines, 2016)

▪ Artículo 364 (Constitución del Ecuador).

▪ Desalojo de la Base Militar de EEUU en Manta-Ecuador (El tiempo, 2009)

▪ Tabla de Dosis Máxima de Consumo (CONSEP, 2013) y de Tráfico (2015)

▪ Inversión en Salud y corrección de sus daños colaterales (Paladines, 2016)

▪ Nóbel COIP 2014: 2148 personas liberadas por ley posterior más benigna. 

(Ibíd. 2016)

▪ Retorno a la mano dura con venia del Presidente 2014 (Álvarez, 2014)

▪ Mismos actores giran hacia el Populismo Penal en  2015 (Paladines, 2016)

▪ Reforma a los umbrales de tráfico y a sus penas: Retorno a 30000 presos, 

30% relacionados a delitos de drogas (Paladines, 2017)



¿DÓNDE ESTÁN LOS R&D?

▪ ¿Podrían estar relacionados a acciones estatales?

▪ ¿Podrían estar relacionados a omisiones gubernamentales?

▪ ¿Podrían provenir de la vulneración de derechos o de la falta de su garantía?

▪ ¿Pueden venir del mercado ilegal y del legal?

▪ ¿Pueden venir de leyes y normativas inaplicables y sin base en evidencia?

▪ ¿Pueden venir desde una clase social o cultura dominante?
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