MANIFIESTO “GAFAS VIOLETAS”
Incorporemos la perspectiva de género
en la prevención de las adicciones
Incorporar la perspectiva de género en la prevención de adicciones es una necesidad
inaplazable. En los últimos años se ha avanzado en este terreno, pero aún queda mucho
camino por recorrer.
Desde la Fundación FAD Juventud apelamos a las entidades y profesionales que trabajan en
el sector, y a la sociedad en general, para que se generalice la inclusión del enfoque de género
en los programas preventivos de adicciones para favorecer su eficacia y garantizar la justicia
social en clave de género.
Para ello debemos observar la realidad, entendiendo a las mujeres y a los hombres como seres
diferenciados socioculturalmente y protagonistas de relaciones de valor y de poder desigual.
Por eso es importante no vincular “género” o “perspectiva de género” solo con mujeres, sino
con los procesos culturales que conforman las ideas de masculinidad y feminidad. Tener en
cuenta a las mujeres nos permitirá hacer visibles las particularidades de la feminidad, pero
también ver cómo influye el sistema en los hombres que desarrollan problemas adictivos.
Desde esta perspectiva, la Fundación FAD Juventud considera imprescindible:

1. Analizar

el impacto del género en los consumos de drogas y otras conductas
potencialmente adictivas para comprender los factores de riesgo o vulnerabilidad,
mantenedores y protectores de las adicciones en función del género.

2. Superar el modelo androcéntrico que ha predominado tradicionalmente en la prevención
de las adicciones, el cual no sólo invisibiliza a las mujeres sino que ignora sus necesidades
específicas.

3. Minimizar

los obstáculos de acceso de las mujeres a los recursos de adicciones,
adaptándolos a sus necesidades.

Por lograrlo, ofrecemos algunas CLAVES para incorporar la perspectiva de género en la
prevención de adicciones:

1. Realizar

formaciones efectivas para las y los profesionales y el voluntariado en
perspectiva de género y en la incorporación de la misma en los programas de prevención
de adicciones.

de forma transversal la mirada de género en la planificación de los programas,
2. Aplicar
desde el análisis de la realidad hasta la evaluación del proyecto, como hilo conductor.

3. Idear

acciones preventivas específicas para mujeres, considerando su
invisibilización, estigmatización y sanción social por el hecho de ser mujeres.

mayor

4. Contar con los testimonios y experiencias de vida de las mujeres para tener en cuenta
sus necesidades en primera persona, dando credibilidad a sus relatos y evitando su
culpabilización y revictimización.

5. Trabajar con los hombres también desde la perspectiva de género, analizando mandatos
de la masculinidad relacionados con las adicciones y las violencias que pueden ejercer.

6. Incluir,

tanto en los objetivos como en la evaluación de los programas y proyectos,
indicadores cuantitativos y cualitativos comprometidos con la transformación social en
clave de género.
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7. Ir

más allá del simple desglose por sexo de los datos e interpretar con perspectiva
de género las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres, atendiendo a los
mandatos, roles y estereotipos asociados a unas y otros.

8. Diseñar presupuestos que doten de recursos financieros a las acciones específicas de
género así como al fomento de la transversalidad de género.

9. Utilizar lenguaje no sexista e imágenes no estereotipadas que fomenten la diversidad en
los programas, proyectos y materiales preventivos.

10. Favorecer la interseccionalidad en las acciones preventivas, entendiendo que el género
no es una categoría estática sino que se entrecruza con otros ejes de ordenación social
como la clase, la procedencia o la orientación sexual.

Tras lo expuesto, con la adhesión realizada de forma individual o colectiva (como representante
de una institución o entidad), a través de la web o escaneando el código QR que se encuentra
en el documento:
MANIFESTAMOS la preocupación ante el modelo androcéntrico que ha predominado
tradicionalmente en la prevención de las adicciones.
CONSIDERAMOS necesario incorporar la Perspectiva de Género en las acciones realizadas
para la prevención de la aparición de adicciones.
DECLARAMOS el compromiso en el cumplimiento de las claves para contribuir en la construcción
de un sistema igualitario en los recursos de prevención de adicciones, especialmente destinado
a jóvenes.

