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RED GÉNERO Y DROGAS
A través de este documento se asientan
las bases de la Red Estatal de Género y

Drogas dirigida a entidades del Tercer
Sector de Acción Social, financiada por el
Plan Nacional sobre Drogas.
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1.DESCRIPCIÓN DE LA RED GÉNERO Y DROGAS
SITUACIÓN DE PARTIDA

Cada vez se hace más patente en las entidades sociales la
necesidad de incorporar la perspectiva de género, no solo en la
intervención

directa

con

personas,

sino

en

el

propio

funcionamiento de las entidades. Esto también incluye a las
organizaciones sociales que trabajan con personas cuya
problemática principal es el consumo de drogas.
Los datos nos indican que del 100% de personas que acuden a
los recursos específicos de drogodependencias, cerca de un
80% son hombres y sólo 20% mujeres. Sin embargo, podemos
comprobar que según datos del Observatorio Español de la
Droga y las Toxicomanías, reflejado en Estadísticas 2015 con

datos de 2013, la prevalencia de consumo de alcohol en los
últimos 12 meses es del 78,3% siendo el porcentaje de
hombres el 83,2% y el de mujeres del 73,4%, es decir que sólo
difiere en un 10%. En otras sustancias esta diferenciación de
consumo también se repite, excepto en el consumo de
hipnosedantes (con o sin receta) donde el porcentaje de
mujeres supera al de hombres en el consumo.
Del total de personas que son admitidas a tratamiento por
consumo problemático de drogas, un 82% son hombres y sólo
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18% mujeres (según datos del Informe del Observatorio
Español de la Droga y las Toxicomanías publicado en 2015).

Sin embargo, podemos comprobar que, según datos del mismo
Informe, la proporción de mujeres que acuden a urgencias
hospitalarias por temas de consumo de drogas (26%) es
superior a la proporción de mujeres admitidas a tratamiento
(19%). Si se comparan estos mismos conceptos en función de
cada tipo de droga, se comprueba que ocurre lo mismo y que

en todos los casos, salvo en los hipnosedantes, las urgencias
hospitalarias por consumo de drogas en mujeres son muy
superiores al número de mujeres admitidas a tratamiento.
Estos y otros datos similares, apuntan a que el número de
mujeres con consumo problemático de drogas es superior al de
admitidas a tratamiento y que son más de lo que parece a
simple vista.
Esto podría deberse, por un lado, a problemas de acceso de
las mujeres a los tratamientos y, por otro, a la invisibilización de
las

mujeres

drogodependientes,

sus

realidades

y

sus

necesidades.
En relación a nuestra experiencia y a través de las diversas
investigaciones

realizadas

desde

Fundación

Atenea,

las

respuestas obtenidas siempre indican que las necesidades, las
expectativas, la manera de relacionarse, la forma de percibir el
mundo, las realidades y situaciones de vida son diferentes para
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hombres y mujeres y, lo más importante, que son las mujeres
las que se encuentran en situación de desigualdad, así como

en una mayor situación de vulnerabilidad con respecto a los
hombres.
Los datos empiezan a visibilizar que los servicios están
diseñados (pensados y dirigidos) a una figura identificada como
neutra, pero que en realidad se ajusta a las necesidades y

situaciones vivenciadas por varones, dejando sin considerar las
necesidades, expectativas, realidades y situaciones de las
mujeres. Las experiencias de intervención también empiezan a
visibilizar, las situaciones de desigualdad y discriminación que
sufren las mujeres consumidoras de drogas cuando sus
situaciones de vida se complejizan con situaciones de violencia

de género, no siendo atendidas en ninguno de los recursos
específicos,

por no solventar en primer lugar

la otra

problemática que el servicio especializado no atiende.
No sólo comprobamos que las mujeres drogodependientes y su
realidad están invisibilizadas, con la consiguiente ausencia de

recursos adaptados a sus necesidades, sino que, además, la
influencia que los condicionantes de género tienen sobre el
consumo problemático de hombres y mujeres, no está siendo
tenida en cuenta a la hora de analizar la problemática y diseñar
acciones, recursos y procesos que atiendan a esta población.
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Por otro lado, también queda patente la dificultad de las
Administraciones

Públicas,

como

de

los

organismos

públicos/privados, empresas sociales y entidades sin ánimo de
lucro a incorporar la perspectiva de género en sus propias
estructuras, así como en la intervención y actuaciones que
desarrollan.
Somos conscientes de la dificultad de trabajar desde esta

perspectiva, ya que requiere, no sólo formación por parte de los
equipos profesionales, sino también un compromiso por parte
de la entidad, así como por parte de los equipos. Requiere
también, para poder realizar una intervención integral, tener la
habilidad para “desaprender” y adquirir una nueva mirada con
la que ver el mundo y por tanto el consumo que hombres y

mujeres hacen de las drogas.
También somos conscientes que no existen unos criterios
claros para realizar una intervención desde la perspectiva de
género en el ámbito de las drogodependencias y que es
necesario construir un marco de mínimos donde empezar a

trabajar en una misma dirección, creando una RED que
concentre a las entidades que ya trabajan desde esta
perspectiva o quieran hacerlo y reivindiquen la necesidad de
contemplar las políticas públicas en drogas desde este
enfoque.
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1.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA RED DE GÉNERO Y DROGAS
Fundación Atenea y Fundación Salud y Comunidad, entidades
de

largo

recorrido

trabajando

en

el

ámbito

de

las

drogodependencias en diferentes Comunidades Autónomas del
Estado español, vienen detectando las desigualdades y
discriminaciones que sufren las mujeres que consumen drogas

y en especial, las mujeres con un consumo problemático. Dar
solución a esta desigualdad y discriminaciones existentes entre
mujeres y hombres, así como mejorar las intervenciones con
hombres incorporando en los análisis los condicionantes de
género que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas,
requiere que las entidades sociales, trabajemos desde el

enfoque de género y se lleve a cabo no sólo el cumplimiento de
la Ley Orgánica de Igualdad, sino uno de los principios rectores
que el Plan Nacional sobre Drogas promulgó en su estrategia
2009-2016 y al que dará continuidad y mayor fuerza en la nueva
estrategia.

Desde Fundación Atenea y Fundación Salud y Comunidad, se
ha creído necesario alinear esta propuesta de Red de
entidades que trabajan el ámbito de las drogas, desde una
perspectiva de género, a partir de lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, en la que se promulga en su Artículo 1 que
todas las mujeres y todos los hombres son iguales en dignidad
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humana, e iguales en derechos y deberes, haciendo efectivo el
derecho a la igualdad de trato, de oportunidades y eliminando

las discriminaciones ejercidas sobre las mujeres en cualquier
ámbito. Así como el Principio de Igualdad que rige la Estrategia
Nacional de Drogas 2009-2016, actualmente en vigor y que
tendrá continuidad en la Nueva Estrategia que se está
concretando.
Desde la Red Género y Drogas se toma como referencia la
Estrategia Dual para la igualdad de género propuesta para las
administraciones públicas, adaptándola al Tercer Sector de
Acción Social en el ámbito de las drogodependencias, siendo
referente de actuación para las entidades que la conformen.
Tomando de manera entrelazada el mainstreaming de género

(transversalidad de género) que permitirá incorporar el enfoque
de género en todos los aspectos a desarrollar, es decir, desde
la incorporación en las propias entidades hasta la incorporación
en el desarrollo de las actuaciones en las intervenciones. . Y por
otro lado, la puesta en marcha de las acciones positivas, que
tratarán de equilibrar las situaciones en las que las mujeres

están en desigualdad o discriminación.
La creación de la Red de Género y Drogas ha sido apoyada
por el Plan Nacional sobre Drogas, a través del proyecto
financiado en Resolución de 14 de junio de 2016, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
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que se convoca la concesión de ayudas económicas a
entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con

cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de
drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley
17/2003, de 29 de mayo, para la realización de programas
supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 2016
publicada en BOE 05/07/2016, concedido a Fundación Atenea,
en el que Fundación Salud y Comunidad colabora. En el este

marco de este proyecto se elaboran el presente documento de
funcionamiento y el de comunicación de la Red de género y
drogas.
1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL CONSENSO DE LOS
PUNTOS DE PARTIDA

Fundación Atenea en colaboración con Fundación Salud y
Comunidad, a través del proyecto anteriormente mencionado,
establecen, de manera consensuada, los puntos básicos en los
que versará el trabajo de la presente red, identificando algunas

cuestiones clave de comunicación y funcionamiento, las cuales
quedan plasmadas en dos documentos, siendo este uno de
ellos.
Para establecer estos puntos de partida de la Red de género y
drogas, se llevaron a cabo diferentes reuniones de trabajo
presenciales y virtuales, utilizando también un espacio de
trabajo colaborativo a través de la plataforma Moodle propiedad
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de Fundación Atenea permitiendo a profesionales de ambas
entidades trabajar conjuntamente en la reflexión y generación

de ideas para la construcción de la RED.
Los documentos trabajados por ambas entidades, han contado
con profesionales, formados/as en género, que trabajan en
diferentes

ámbitos

de

actuación

de

drogodependencias

(Prevención, reducción del daño, prevención, Atención con

programas específicos de prisión, mujeres, jóvenes e inserción
sociolaboral),

ubicados

en

Cataluña,

Madrid,

Andalucía,

Extremadura y Castilla-La Mancha.
Esta diversidad pretendió ofrecer diferentes miradas a una red
que pudiera dar cabida a la diversidad en relación a la
territorialidad,

idiosincrasia

de

las

entidades,

contextos,

realidades, ámbitos de actuación, grupos de población a los
que se dirige, etc.
Estos documentos sirven de punto de partida para continuar
trabajando y ahondando con las entidades que se vayan
incorporando a la RED.
1.3 FINALIDAD DE LA RED DE GÉNERO Y DROGAS

Tal y como se comentaba con anterioridad la principal
finalidad será la Incidencia Política, siendo el intercambio de
experiencias y la sensibilización parte de sus finalidades

secundarias que apoyarán el cumplimiento de la principal.
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Incidir en las políticas públicas sobre drogas para que
incorporen la perspectiva de género y hagan efectiva la

igualdad de género en la aplicación de las políticas y en el
desarrollo de actuaciones, a través de un espacio que
permita,

a

las

entidades

sociales,

intercambiar

experiencias de intervención y sensibilizar a los
diferentes agentes visibilizando la necesidad.
1.4 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE
FINALIDADES

A través de la incidencia política se tratará de poner la

perspectiva de género en la corriente principal de las políticas
públicas de drogas y exigida en el desarrollo de las acciones
relativas a las drogodependencias ya sean de intervención,
investigación, formación o sensibilización. Así como en la de
las entidades sociales que llevarán a cabo el desarrollo de
proyectos

sociales

financiados

por

las

Administraciones

Públicas. Por otro lado, la red se pondrá a disposición de las
Administraciones Públicas que soliciten consultas para la
aplicación de la perspectiva de género en las políticas de
drogas, así como de la consideración de las drogas en políticas
de igualdad.
Para hacer efectiva la incidencia se plantea la creación de un
instrumento que identifique a todas aquellas entidades sociales
sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad desde la
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perspectiva de género. Las entidades que se adhieran a la
RED de Género y Drogas, promoverán el diseño y desarrollo

de un SELLO identificativo, que será otorgado a las entidades
de la RED que superen los criterios de igualdad que sean
establecidos en consenso por las entidades motoras y el Plan
Nacional Sobre Drogas.
La RED Género y Drogas propiciará un espacio privado para

las entidades miembro de intercambio de experiencias, de
identificación de buenas prácticas en materia de igualdad
desarrollado

en

el

ámbito

de

las

drogodependencias

(Prevención, Disminución del Riesgo, Reducción del Daño,
Asistencia o Intervención Social). Esto permitirá a las entidades
poner en común sus conocimientos en materia de igualdad de

género y drogas, consultar dudas en relación a la incorporación
de la perspectiva de género en las acciones cotidianas y crear
una visión de conjunto de las entidades sociales que trabajan
ambas cuestiones (Género y Drogas) proyectando la necesidad
de avanzar en la incorporación de la perspectiva de género
ante las instituciones públicas.
La sensibilización a la ciudadanía, a entidades sociales, a
empresas o al ámbito educativo, se centrará en la necesidad de
incorporar la perspectiva de género en el campo de las
drogodependencias, haciendo visibles los datos que evidencian
las desigualdades entre mujeres y hombres, y mostrando la
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ausencia de los condicionantes de género en los estudios y
acciones sobre consumo y consumo problemático de drogas.

Las entidades podrán obtener esta información a través de su
intervención, investigación y formación y explicarán, desde una
perspectiva de género, las razones por las que éstas ocurren,
invitando a construir conjuntamente una nueva forma de hacer
las cosas que no genere ni reproduzca desigualdades.

El intercambio y la sensibilización podrán desarrollarse
presencialmente a través del desarrollo de jornadas, seminarios,
grupos de trabajo, etc, siempre que sea posible y viable.
También podrá desarrollarse de manera digital, utilizando
herramientas digitales que posibiliten dicho intercambio sin
necesidad de encontrarse en la misma ubicación.
El siguiente esquema pretende reflejar las finalidades junto las
estrategias

principales

para

su

consecución

y

su

funcionamiento.
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2.IDEARIO DE LA RED
El siguiente ideario presenta los principios y valores sobre los
que se asienta la RED de Género y Drogas y por tanto aquellos
que guiarán la trayectoria de la misma y serán asumidos por
las entidades miembro de la RED.
2.1 PRINCIPIOS RECTORES

 Igualdad de Género: El principio de Igualdad entre
mujeres y hombres es el pilar fundamental y motor de esta
RED, la cual pretende tener en cuenta las desigualdades
existentes entre mujeres y hombres, siendo conscientes
que las mujeres se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad con respecto de los hombres y por tanto es

necesario

equilibrar

dichas

desigualdades

con

el

desarrollo de proyectos/programas en materia de drogas
desde

una

perspectiva

de

género.

Utilizando

las

herramientas disponibles como la comunicación inclusiva,
participación

equilibrada

entre

mujeres

y

hombres,

diagnóstico de género, diseño y planificación desde la

perspectiva de género, presupuestos sensibles al género,
informe de impacto de género, evaluación con perspectiva
de género, etc.

19

 Transparencia: El principio de Transparencia se refiere
no sólo al desarrollo de las diversas acciones, gestión,
toma de decisiones y funcionamiento de la RED, sino
también

al

desarrollo

de

las

acciones,

gestión

y

funcionamiento de las propias entidades miembro de la
misma. El Principio de Igualdad también recorrerá el

Principio de Transparencia incorporando la perspectiva de
género en las acciones, gestión y funcionamiento,
promoviendo el desarrollo y cumplimiento de un Plan de
Igualdad de la Propia Red de género y drogas, así como
el desarrollo y cumplimiento de las entidades miembro de
la Red.
 No competencia: El Principio de No Competencia
marcará la línea de trabajo de la Red de género y drogas
a partir del apoyo a las entidades sociales miembro y la no
competencia a las actividades que desarrollan las
entidades que forman parte de la RED. Esto supone que la

RED desarrollará acciones de difusión y sensibilización,
así como promoverá acciones de intercambio y gestión de
conocimiento de las entidades miembro en materia de
aplicación de la perspectiva de género y acciones
positivas en programas/proyectos de drogas. Por otro
lado, la RED, con la participación de las entidades

miembro, generará un sistema de indicadores y un
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protocolo

para

la

creación

de

un

SELLO

de

reconocimiento para aquellas entidades miembro de la

RED que apliquen de manera efectiva la perspectiva de
género

en

sus

proyectos/programas/servicios

con

temática de drogas.
 Colaboración: El principio de colaboración parte de la
necesidad de hacer crecer y poner en marcha la Red bajo
criterios de sostenibilidad y bajo coste, siendo por tanto
necesaria la colaboración de las entidades miembro de la
red en el desarrollo de acciones y actividades, así como
en la logística, gestión, funcionamiento, etc., que sean

indispensables para su correcto desarrollo.
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2.2 VALORES

 Sororidad: El concepto planteado por Marcela Lagarde
entendido como el reconocimiento y la unidad de las
mujeres en su actuación pública, será incorporado en la
Red de género y drogas como uno de sus valores clave,
de manera que se reconozca el trabajo y esfuerzo de las

mujeres participantes en la Red generando un espacio de
intercambio, respetuoso y tolerante con las propias
mujeres representantes de las entidades sociales.
 Justicia Social: Entendido en la distribución equilibrada
en el acceso a recursos, oportunidades, visibilizando la
necesidad de que esa justicia social sea válida tanto para

mujeres

como

para

hombres,

promoviendo

el

establecimiento de las medidas específicas necesarias
para la garantizar la justicia social en el desarrollo de la
Red de género y drogas.
 Compromiso: El compromiso con la Igualdad de
Género de la Red de género y drogas supone vertebrar
todas sus acciones y apoyar las acciones necesarias para
que las entidades miembro mantengan su compromiso
con dicha Igualdad.
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Nos referimos, también, a un compromiso profesional en
el que la búsqueda de una eficacia máxima, nos acerca a

tener en cuenta diferentes ejes de desigualdad que
inciden en la realidad de las personas con las que
trabajamos: género, etnicidad, edad o clase social son
algunos de ellos. En este caso, nuestro compromiso con
la efectividad nos lleva a incorporar los condicionantes de
género en los análisis y estrategias de atención y
prevención de las drogodependencias.
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3.COMPOSICIÓN DE LA RED GÉNERO Y DROGAS
3.1 COMPOSICIÓN DE LA RED

Las entidades miembro de pleno derecho (voz y voto), serán
aceptadas como tales, siempre y cuando hayan entregado
previamente la documentación solicitada cumpliendo los
criterios de entrada y la Red haya aprobado y validado su
entrada. Las entidades podrán ser:
 Entidades sociales* sin ánimo de lucro del Tercer Sector

de Acción Social ubicadas, inicialmente, en territorio
español que trabajen drogas desde una perspectiva de
género o estén interesadas en hacerlo.
 Entidades sociales* sin ánimo de lucro del Tercer Sector
de Acción Social, ubicadas, inicialmente en territorio

español, que trabajen con mujeres desde la perspectiva
de género y estén interesadas en el ámbito de las drogas.
*Se identificarán como entidades sociales federaciones de
entidades que trabajan drogodependencias, entidades que
agrupan a otras entidades, que incorporen la perspectiva de
género o interesadas en hacerlo, siempre y cuando tengan una
forma jurídica propia.
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SITUACIONES ESPECIALES DE PERTENENCIA A LA RED:

Tendrán un papel consultivo y asesor, teniendo voz pero no
voto, las entidades o profesionales en situaciones especiales
de la Red, las cuales se podrán adherir:
 Profesionales independientes con experiencia en el
ámbito de las drogodependencias desde una perspectiva
de género, con un rol asesor siempre y cuando la RED lo
estime oportuno.
 Asociaciones de mujeres consumidoras, que estén
interesadas en incorporar la perspectiva de género.
 Universidades

públicas

o

privadas

que

estén

comprometidas con la incorporación de la igualdad de
género en las temáticas de drogodependencias.
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4.FUNCIONAMIENTO

POR

ÁREAS

DE

LA

RED

GÉNERO Y DROGAS
Hasta que la Red de género y drogas esté en pleno
funcionamiento y con equipo propio, serán las entidades
motoras las encargadas de plantear las actividades que
pondrán en marcha la red, así como de la búsqueda de
financiación para el desarrollo de las mismas.

Una vez puesta en marcha la Red, serán las propias entidades
miembro quienes, de manera consensuada, configuren con
acciones, las líneas de actuación trazadas en el gráfico inicial.
Alineando el funcionamiento a partir de las finalidades de la red
y sus estrategias de acción.
Por tanto, el funcionamiento inicial se basará en la constitución
de las áreas de trabajo de la red de género y drogas, siendo
éstas:
 Intercambio
 Sensibilización
 Incidencia política
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4.1 INTERCAMBIO

Una de las principales acciones que se promoverán desde la
Red, será el intercambio de información y experiencias en la
aplicación de la perspectiva de género en proyectos sociales
(intervención,

investigación,

formación

y

sensibilización)

dirigidos a los diferentes ámbitos de intervención en drogas
(prevención, gestión del daño y disminución del riesgo,
asistencia, integración social, etc).
Sólo

tendrán

acceso

a

este

área

de

intercambio

de

experiencias, las entidades miembro en la RED, poniendo en
común aquellas acciones exitosas, con el objeto de promover
las buenas prácticas de las entidades sociales en materia de
igualdad

de

género

en

intervención

con

personas

consumidoras de drogas, así como en gestión de la
organización, análisis, diagnóstico, evaluación, investigación,
formación, formulación de proyectos y otras cuestiones que
sean de interés.
Para llevar a cabo este intercambio se proponen diferentes
estrategias como la creación de comisiones específicas de
reflexión, debate y consulta, que podrán desarrollarse de

manera presencial y virtual, a través del espacio web de la RED
de género y drogas que se tiene previsto crear en 2017-2018.
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Las comisiones se conformarán por temas de interés (o
ámbitos de actuación definidos por el PNsD) con profesionales

de entidades sociales con distintos niveles de experiencia, de
manera que pueda plantearse un debate. Siendo los/as
profesionales

con

más

experiencia

quienes

lideren

las

comisiones.
Siempre que sea posible, se realizarán grupos presenciales. De

manera permanente, el espacio web de la RED de género y
drogas alojará la información, debates, reflexiones y consultas
que se planten. De manera que quede registrado para futuras
consultas.
Dicho intercambio dentro del espacio web se podrán desarrollar
por escrito, audio o vídeo.
En las comisiones podrán participar, profesionales de las
entidades sociales adscritas a la RED así como entidades
dirigidas

a

mujeres,

profesionales

independientes

y

universidades, contempladas en las situaciones especiales,
anteriormente mencionadas.
El intercambio permitirá a las entidades que ofrezcan formación
a través de cursos, jornadas, seminarios, etc, disponer del
espacio para difundir la actividad y promover la participación de
profesionales y entidades interesadas, fortaleciendo así la
estructura técnica y directiva de las entidades sociales.
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A través del conocimiento de las entidades sociales y el apoyo
de profesionales expertas/os se configurarán documentos de

apoyo para la incorporación de la perspectiva de género en
función de los grupos de trabajo creados, con la idea de facilitar
a profesionales de las entidades de la RED de Género y
Drogas la aplicación de la perspectiva de género.
La RED de Género y Drogas, siguiendo el principio de no

competencia con otras entidades sociales, no contempla en el
área de intercambio el desarrollo de acciones formativas, dado
que existen entidades sociales que ya desarrollan formación en
género y drogas.
Siempre que sea posible y viable se promoverán encuentros
presenciales para las entidades miembro, con el objetivo de
mejorar el conocimiento entre las entidades miembro y
fortalecer el intercambio y los acuerdos tomados durante el
desarrollo de la Red.
4.2 SENSIBILIZACIÓN

La

sensibilización

estará

dirigida

a

la

participación

e

incorporación de las entidades sociales a la RED de género y
drogas, por tanto se dirigirá a otras entidades que aún no estén
adscritas a la misma, con el objetivo de visibilizar la necesidad
de trabajar en el ámbito de las drogas, desde la perspectiva de
género.
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Para ello y en medida de lo posible, se podrán desarrollar
acciones que permitan difundir los avances de la propia RED,
así como experiencias desarrolladas y testadas, de cara a
visibilizar la importancia del trabajo desde la perspectiva de
género, así como la adhesión de nuevas entidades miembro a
la RED.

El desarrollo de seminarios y jornadas podrán, entre otras
cuestiones:
• Facilitar

el

encuentro

de

entidades

sociales,

profesionales, universidades, etc, en torno a la
incorporación de la perspectiva de género en la

intervención social en drogas.
• Promover las actividades de la RED de género y
drogas.
• Facilitar el trabajo colaborativo de las entidades
miembro de la RED de género y drogas.
• Captar entidades sociales interesadas en incorporar

la perspectiva de género.
• Visibilizar las buenas prácticas realizadas por las
entidades integrantes de la RED.
• Crear espacios de intercambio de experiencias
exitosas en el ámbito internacional.
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La RED podrá liderar campañas publicitarias de carácter
nacional, regional o local para la visibilización de la necesidad

de la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de
las drogodependencias, cumpliendo criterios de comunicación
inclusiva (utilización de lenguaje e imágenes no sexistas) y
promoviendo la igualdad de género en las estructuras de las
entidades

sociales,

su

funcionamiento,

proceso

y

procedimiento, así como en la aplicación en las acciones

desarrolladas por las entidades.
La imagen de la red será utilizada en función del manual de
identidad que acompaña al logo de la Red, junto al logotipo de
posibles financiadores, teniendo en cuenta que el Plan
Nacional sobre Drogas ha sido quien ha posibilitado en 2016-

2017 la creación de la misma.
Por otro lado, se valorará la posibilidad de configurar unos
premios anuales que identifiquen a las entidades sociales que
presenten buenas prácticas.
La RED de Género y Drogas, siguiendo el principio de no

competencia con otras entidades sociales, no contempla en el
área de sensibilización el desarrollo de acciones formativas,
dado que existen entidades sociales que ya desarrollan
formación en género y drogas.
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4.3 INCIDENCIA POLÍTICA

La creación de un “sello de calidad en género y drogas”
permitirá a las entidades de la RED que apliquen la perspectiva
de género a su trabajo, tener un distintivo que avale dicha
cuestión, lo cual dará visibilidad y reconocimiento público a las
entidades que lo posean.
El trabajo para la creación del sello se liderará desde la propia
RED de género y droga.
Para ello se constituirá una comisión de trabajo compuesto por
las entidades promotoras, entidades invitadas, expertas/os en
género y drogas, así como representantes del Plan Nacional
sobre Drogas.
En dicha comisión se consensuará la manera de elaborar los
indicadores, estándares de valoración y demás cuestiones para

la creación del Sello, así como los requisitos para su obtención
por parte de las entidades sociales que desarrollen su
intervención aplicando la perspectiva de género.
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Para configurar el sello se partirá de los siguientes puntos:
Dirigido a:
Entidades del Tercer Sector de Acción Social con forma
jurídica propia.
Las Federaciones y otras agrupaciones de entidades,
podrán optar a la obtención del sello como entidad
independiente siempre que tenga forma jurídica propia.
Las entidades miembro de la Federación y otras
agrupaciones podrán optar a dicho sello de manera
independiente. Dado que el sello no será extensible a las
mismas.
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5.PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1 INFORMACIÓN DE LA RED

En relación al principio de transparencia, la Red de género y
drogas elaborará anualmente una memoria de actividades,

identificando qué entidades han liderado y participado, así
como los resultados obtenidos. De elaborar esta memoria se
encargarán las entidades que lideren la Red en ese momento.
La memoria de actividades será presentada y entregada a las
entidades

miembro

para

su

valoración,

aprobación

y

conocimiento. Las entidades motoras (o no) que soliciten
financiación a organismos públicos y/o privados para el
desarrollo de actividades en el marco de la Red de género y
drogas, deberán consensuar con el equipo motor inicialmente y
una vez

establecido el funcionamiento, con las entidades

miembro, las actividades y actuaciones para las que solicitarán
financiación,

de manera que éstas estén alineadas con los

fines y estrategias de la RED.
Del mismo modo, se comprometerán a justificar técnica y
económicamente los proyectos o programas concedidos ante el
organismo financiador correspondiente, en función de los

criterios definidos en la convocatoria. Entregando a la propia
red un informe de actividad, resultados y económico en relación
a las actividades desarrolladas dirigidas a la red. Siendo esta
información accesible a las entidades miembro
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En el caso de que finalmente la Red de género y drogas tenga
entidad jurídica propia, será la misma quien se encargue de
presentar una memoria económica anual para información y

aprobación de la junta directiva y entidades miembro de la Red.
5.2 CRITERIOS / REQUISITOS INICIALES DE ACCESO A LA RED

Serán

las

entidades

sociales

que

trabajan

en

drogodependencias, pertenecientes a la Red, quienes darán
paso a otras entidades, así como a otros miembros con

situaciones especiales.
Los criterios iniciales de acceso podrán revisarse cuando se
considere oportuno dar un salto cualitativo en la misma.
Criterios iniciales de acceso:
 La experiencia o interés por trabajar en ambas temáticas,
independientemente de cuál sea la acción principal,
género o drogas.
 Experiencia o interés en el desarrollo de proyectos y
programas

en

drogas

(Intervención,

formación

e

investigación) desde la perspectiva de género en Drogas.

 Compromiso en participar activamente en espacio de
aprendizaje

y

de

construcción

de

conocimiento

compartido.
 Compromiso con el ideario de la RED.
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Desde Fundación Atenea se ha habilitado un correo electrónico
provisional para dar respuesta a las demandas de las

entidades sociales a pertenecer a la Red Género y Drogas.
redgenerodrogas@fundacionatenea.org.
Hasta que la Red se configure y establezca funciones, será
Fundación Atenea quien gestione el correo y en colaboración
con Fundación Salud y Comunidad quienes inviten y decidan

las candidaturas de acceso.
Una vez configurada la RED, el acceso a la misma, será
consensuado por las entidades que la conformen.
Posibles vías de presentación de candidaturas para pertenecer
a la RED género y drogas:

 Invitación de las entidades promotoras de la RED a
presentar la candidatura.
 Aval de otra entidad perteneciente a la RED.
 Autocandidatura.
 La entidad interesada deberá enviar:

 Breve presentación de la entidad (datos fiscales,
dirección postal, web, teléfono, email, persona de
contacto, misión, visión y fines de la entidad.
Desarrollo de actuaciones y líneas principales de
trabajo destacando las realizadas con enfoque de
género).

 Última memoria de actividad.
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 Plan de Igualdad de la entidad (si se tiene).
Interés/ experiencia en la igualdad de género.

 Carta de motivación para valorar la entrada en la
RED

de

Género

y

Drogas

identificando

la

aportación de la entidad a la RED.
 Carta de aval de otra entidad (si procede).
5.3 SOLICITUD DE ACCESO

Para la realización de la solicitud de acceso las entidades
tendrán que enviar la información requerida, completar el
formulario, comprometerse con el ideario de la red y enviar la
solicitud por correo electrónico a:
redgenerodrogas@fundacionatenea.com
Una vez, la Red disponga de dominio web propio, se facilitará

una cuenta de correo con el dominio de la red.
El equipo promotor de la Red valorará la inscripción de la
entidad y dará respuesta en un plazo máximo de 60 días.

CREACIÓN DE ESPACIO WEB
Dos de las líneas fundamentales de la red pueden ser cubiertos
con la creación de un espacio web. Mediante el cual se puede
dar a conocer a la población la misión y valores de la red de
una forma pública y crear un espacio de acceso restringido de
las entidades miembro donde puedan trabajar de forma
colaborativo en el proyecto común.
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COMUNICACIÓN DE LA RED:
La comunicación entre las entidades participantes de la red es
una de las líneas fundamentales en los que se sustenta su
creación. Mediante el intercambio de información damos
respuesta a varias necesidades vitales para la creación y
mantenimiento de la red:
Sensibilización.
Trabajo colaborativo.

Gestión del conocimiento.
Se enviará regularmente a los miembros un informe con todas
las noticias relevantes, incorporación de nuevas entidades,
decisiones institucionales, buenas prácticas, etc.
Este apartado se ampliará a partir del documento consensuado

de comunicación.
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02

COMUNICACIÓN
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1. LA COMUNICACIÓN

INCLUSIVA

EN

LA

RED GÉNERO Y DROGAS
En los últimos años, en un mundo en el que los medios de
comunicación tienen un papel protagonista, la comunicación

para las organizaciones sociales se ha convertido en un
elemento central que posibilita la toma de conciencia, la
participación y la incidencia en nuestra sociedad en aras de su
transformación.
En concreto, desde la Red de género y drogas se concibe que

el uso de una comunicación adecuada hará posible la
transmisión de la idea de que otra realidad, donde se refleje la
igualdad de género, es posible. La apuesta de la Red será por
una comunicación inclusiva utilizando un lenguaje, imágenes,
contenidos y metodologías que promuevan la igualdad entre
hombres y mujeres (y por extensión a las diferentes

identidades

de

género),

tratando

de

romper

con

los

estereotipos y roles sexistas.
El androcentrismo generaliza el punto de vista masculino como
parámetro de análisis válido para el conjunto de la realidad,
invisibilizando a las mujeres y la contribución de las mismas.

Tanto el androcentrismo como el sexismo generan una visión
parcial y falsa de la realidad, que además mantiene a las
mujeres en una situación de subordinación frente a los
hombres. Por ello, es clave proporcionar en todos los
contenidos que se generen desde la Red, una información
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completa y objetiva, incluyendo y visibilizando la realidad de
mujeres y hombres de forma equitativa.
La comunicación en la Red se convertirá en un instrumento
esencial, dado que posibilitará la relación, el intercambio y la
transferencia

de

conocimientos

que

permitan

mejorar,

transformar y hacer más efectiva la acción social hacia la

igualdad y la justicia.
La comunicación inclusiva que se utilizará en la Red se basará
en el principio de igualdad entre hombres y mujeres, siendo
unos de los principios de la Red, lo cual afectará de manera
transversal a todas las actividades que se lleven a cabo,

independientemente de la naturaleza de las mismas.
Para poder hacer efectivo este principio, se proponen algunas
ideas básicas que se podrán aplicar a la hora de elaborar la
comunicación con enfoque de género en el marco de la Red de
género y drogas.La Red promoverá la reflexión sobre el

lenguaje utilizado, ya sea verbal o escrito, las imágenes que
se utilizarán para la difusión o el tratamiento de información y
por supuesto, promoverá la reflexión sobre los mensajes que
se lancen desde la Red.
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Lenguaje

Comunicación

Imágenes

Mensaje

Imagen 1: Componentes de la comunicación susceptibles de reflexión

El lenguaje permite desarrollar la comunicación e interacción
entre personas, así como construir la realidad dando significado
a las palabras. La Red utilizará un lenguaje inclusivo
promoviendo la construcción de una realidad más igualitaria, a
través de un proceso dinámico y abierto a cambios y
aportaciones que opere transversalmente tanto a nivel interno
como externo.

El lenguaje inclusivo y no sexista, no oculta, no subordina,
no infravalora y no excluye. De esta manera, las mujeres y los
hombres que reciben el mensaje, ya sea en un texto escrito, o
43

en un contenido audiovisual o radiofónico, se sentirán
igualmente reconocidas/os y no reproducirá roles ni estereotipos
sexistas.
La Red promoverá el uso y utilizará imágenes inclusivas, para
evitar reproducir roles y estereotipos sexistas, de manera que
las imágenes seleccionadas o diseñadas desde la Red deberán

incorporar

la

perspectiva

de

género,

potenciando

y

reivindicando la igualdad de género tanto en sus acciones
internas como externas.
Esta visión es extensiva a las imágenes y las ilustraciones. El
cuidado escrupuloso de los contenidos y las situaciones

presentes en las imágenes utilizadas en cualquier folleto, guía,
cartel o contenido de difusión puede servir para visibilizar a las
mujeres como personas activas en la sociedad, o por el
contrario, traducirse en imágenes estereotipadas y poco
representativas.
Asimismo, es importante que dichas imágenes reflejen la
diversidad de las mujeres. La experiencia femenina no es
única, las mujeres son distintas entre sí, tanto por su posición
social y experiencia vivida como por su edad, procedencia o
contexto cultural, orientación sexual, estado de salud, etc. Es
necesario visibilizar la diversidad de las mujeres y dirigirse a

ellas a través de las imágenes, poniendo en valor su aportación
a la sociedad en todos los ámbitos y condiciones.
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Así pues, incorporar la perspectiva de género en el abordaje de
cualquier problema social o de salud, como en el ámbito de las

drogas, se convierte en un aspecto imprescindible que aporta
calidad a las intervenciones, además de cumplir con las
numerosas recomendaciones internacionales y nacionales.
Los mensajes lanzados desde la Red también deben ser
inclusivos, dado que cada mensaje reunirá las ideas fuerza que

se quieren difundir o intercambiar. En el caso de la Red es
importante conjugar el mensaje inclusivo en el contexto en el
que se crea la Red, en este caso en el ámbito de drogas, por lo
que los mensajes deberán ser especialmente cuidados y
reflexionados antes de realizar su difusión, tanto interna como
externa.
El mensaje es en gran parte responsable de la imagen pública
de las mujeres proyectada a través del lenguaje. Un tratamiento
igualitario en el discurso mediático puede contribuir, no solo a
visibilizarlas, sino a acelerar el avance hacia la igualdad en
diferentes ámbitos.

El lenguaje, las imágenes y los mensajes deben estar en
sintonía y promover el logro de las finalidades marcadas en
relación a la incidencia política, la sensibilización y el
intercambio.
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1.1 PROPUESTAS PARA
COMUNICACIÓN INCLUSIVA.

EL

ABORDAJE

DE

LA

Estos son algunas propuestas a tener en cuenta para abordar
la comunicación inclusiva desde la Red de género y drogas:
RIGOR EN LA INFORMACIÓN
• Datos cuantitativos: de cuántos hombres y mujeres
estamos hablando.
• Cómo afecta esa situación a mujeres y a hombres.
• Qué demandan las mujeres y los hombres.
• Cuáles son sus motivaciones de consumo.
• Visibilizar los logros y valores de ambos sexos. La

presencia

de

las

equilibradamente,

no

mujeres
como

debe

casos

manifestarse

excepcionales

y

esporádicos.
• Enfatizar la participación y aportes de las mujeres.
• Cuidar las posibles tendencias a destacar o visibilizar

fracasos o errores cometidos por una mujer y minimizar o
“disculpar” errores/fracasos semejantes protagonizados
por un hombre.
• Tener en cuenta las dobles o triples discriminaciones
cuando al ser mujer se une tener alguna situación de
vulnerabilidad por consumo de drogas, maternidad, etnia,
grupo cultural, nacionalidad, edad…
• Evitar representaciones gráficas y textos que impliquen
una división sexual.
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• Si se incluyen citas, intentar evitar aquellas que hagan un
uso sexista del lenguaje. Podemos recurrir a citas de

famosas y famosos que no invisibilicen a las mujeres y se
refieran a ellas con dignidad. En caso de utilizar alguna,
se puede incluir una nota al pie de página que aclare su
contenido y nuestra posición crítica al respecto.
• Tratar de no reproducir roles y estereotipos sexistas en el
lenguaje, imagen y mensajes.
TRANSPARENCIA
La siguiente «fórmula» sintetiza el proceso de gestión de
la comunicación para la transparencia y es la base para
comprender cómo la gestión de la comunicación se
convierte en un elemento fundamental.

Transparencia (valor y comportamiento ético) X
Comunicación (estrategia y herramienta) = Imagen
(percepción) + Confianza (sentimiento de credibilidad) +
Prestigio y Calidad (reconocimiento).
Como

ya

se

ha

señalado

en

el

documento

de

Funcionamiento de la Red de género y drogas, la
transparencia será uno de los principios rectores. Por
tanto, la gestión de la comunicación también se regirá por
los mismos principios, aplicándose a todas las acciones
comunicativas tanto internas como externas.
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Dado que las entidades sociales del Tercer Sector de
Acción Social del territorio español serán los principales

miembros de la RED de género y drogas se incidirá en el
principio de transparencia, teniendo en cuenta que la
comunicación será eminentemente virtual y on line, en su
mayoría asíncrona.
La estrategia comunicativa de la Red de género y drogas

deberá por un lado, conseguir que las entidades miembro
(como comunicación interna) cuenten con la información
generada por la propia Red de primera mano, así como
poder intercambiar información y experiencias de trabajo.
Por otro lado, cuando la Red de Género y Drogas se dirija
al público en general (como comunicación externa) o bien

a otros agentes que no sean miembros de la Red, se han
de tener en cuenta las siguientes directrices:
 Claridad en los mensajes: se procurará que los
documentos, lenguaje, imágenes y mensajes que se
difundan sean lo más claros y transparentes posibles y

que permitan dar a conocer el trabajo de la Red de
género y drogas con calidad, eficacia y eficiencia.
 Ética en la ejecución y justificación de proyectos:
demostrar que las actividades realizadas se ajustan a
su misión y posibilitar conocer el origen y buen uso de
la financiación.
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 Calidad: incorporar mecanismos de evaluación que
permitan

conocer

la

calidad

y

cantidad

de

la

información, así como la capacidad de respuesta.
 Participación: promover la participación equilibrada y
conocer el grado en el que están involucrados los
distintos grupos de interés en el desarrollo de la Red.
Una buena gestión y planificación puede contribuir a la
transparencia de la Red y por tanto a la creación de una
buena imagen pública. El aumento de la confianza entre
las entidades miembro y el refuerzo con nuevos apoyos y
alianzas, ayudará a conseguir el máximo impacto posible

en las finalidades de la Red.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Es fundamental para la RED de género y drogas compartir
y cooperar en la generación de conocimiento, lo que
generará un impacto y cambio en las praxis profesionales,

creando una mejora para el conjunto. Al compartir
conocimientos y hacer divulgación, este conocimiento se
multiplica, no se divide. De ahí la importancia de trabajar
en Red y en equipo.
Desde la Red se promoverá el uso de herramientas que

faciliten el intercambio y la gestión del conocimiento
existente y el generado.
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2. TIPOS DE COMUNICACIÓN EN LA RED GÉNERO Y
DROGAS
A quién se dirigirá la Red es una cuestión fundamental para

identificar el tipo de comunicación, ya que determinará y
facilitará en mayor medida los contenidos a generar y los
medios a utilizar. Hay que tener en cuenta la diversidad y
especificidades del público objetivo, lo cual ayudará a que se
produzca una comunicación más efectiva y adaptada.

Principalmente la Red se dirigirá a entidades y profesionales
del Tercer Sector que trabajan en género y drogas o que estén
interesadas en ambas temáticas, así como a Administraciones
públicas de ámbito local, autonómico, nacional e internacional.
A pesar de que el público objetivo de la red será un público

básicamente profesional, se tendrá en cuenta y se incorporarán
para la generación de contenidos a las personas consumidoras
de drogas con el fin de tenerlas en cuenta para asegurar que
se respetan sus necesidades.
Del mismo modo, las entidades podrán participar como
miembros de la Red o no. Esto determinará los tipos de
comunicación.
La comunicación de la Red de género y drogas se distribuirá
inicialmente en dos bloques en función del público objetivo al
que se dirija.
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Por lo que se considerará comunicación interna aquella que se
dirija a las entidades miembro de la Red y externa a la
comunicación que se dirija al público en general, así como a
otras entidades y organismos ajenos a la Red, ya sea para
informar, sensibilizar o invitar a la participación.
Dentro de estas dos líneas clasificatorias se identificará si la

información será formal, informal; ascendente-descendiente.
Es importante recordar que la RED se configura en torno a tres
finalidades asociadas con líneas de trabajo, siendo la
comunicación un eje central en cada una de ellas. Esto
contribuirá a la construcción de la imagen de la Red tanto, la

imagen hacia las entidades miembro como la imagen que
proyectará al exterior.
Tanto la comunicación interna como la externa partirán de los
principios rectores y valores de la Red, y tendrá en cuenta las
estrategias a partir de las cuales se desarrollarán las

finalidades de la Red:
 Incidencia política
 Intercambio
 Sensibilización
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2.1 LA COMUNICACIÓN INTERNA Y COMUNICACIÓN
EXTERNA

La comunicación interna entre las entidades miembro debe ser
fluida y bidireccional, contando con comunicación descendente,
ascendente y horizontal. La comunicación descendente es
aquella que surge del grupo motor, posteriormente del órgano
directivo cuando esté constituido, que elige aquello que le
parece adecuado e interesante comunicar y transmitir. La
comunicación ascendente es aquella que nace desde las
entidades miembro al grupo motor, de manera puedan
proponer, promover e iniciar acciones para desarrollar la Red.
Por último la comunicación horizontal, entre las propias
entidades miembro, podrá realizarse en foros de debate,

jornadas, etc.
Tal y como se mencionaba anteriormente, la comunicación
también podrá ser formal e informal, identificando aquellas
cuestiones y documentos oficiales como informes, actas,
memorias, normativas, actos de interés, registro de buenas

prácticas, etc. dirigidas al público en general, otras entidades y
organismos financiadores. Así como la comunicación no oficial,
la cual tendrá lugar entre las organizaciones integrantes de la
red: intercambio de ideas y opiniones, desarrollo de relaciones
y trabajo colaborativo.
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La comunicación externa permitirá dar a conocer el trabajo
realizado en la Red, a través de conclusiones de trabajo,

identificación de buenas prácticas, realización de acciones de
sensibilización y logro de la incidencia política para que la
igualdad de género sea incorporada en el trabajo en el ámbito
de drogas. A través de ella se pretende proyectar al exterior la
finalidad de la Red llegando al máximo público posible, lo que
permitirá posicionar a la Red de manera más efectiva.
La comunicación externa de la Red tiene como fin último darse
a conocer para llegar a ser un referente estatal, y en un futuro
internacional, para las organizaciones, administraciones y
profesionales que quieran incorporar la perspectiva de género
en políticas, proyectos y programas de drogas.
Para ello será fundamental conseguir llegar al máximo público
objetivo visibilizando la red y consiguiendo así el máximo
impacto e incidencia.
Se propone desde este documento, una vez incorporadas las
entidades miembro, elaborar un plan de comunicación acorde

con los principios y valores de la Red y que contribuya al logro
de sus finalidades. La revisión periódica del plan permitirá
adaptarse a las prioridades y necesidades de cada momento.
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2.2 PROPUESTAS PARA LA COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL
LOGRO DE FINALIDADES:

INCIDENCIA POLÍTICA
Las acciones de comunicación dirigidas al logro de la
incidencia política deberán ser planificadas por el equipo
motor y más adelante, por las entidades que conformen la Red
y comprenderán desde acciones de comunicación externa:
Creación de contenidos del espacio web, publicación de
artículos

de

opinión,

manifiestos,

documentos

de

posicionamiento, hasta otros actos como reuniones con
representantes

políticos

de

administraciones

públicas,

participación en foros de decisión, etc. Que la Red se conozca

y reconozca como estructura que lidera y confluye el trabajo en
drogas desde la perspectiva de género y promueva

la

metodología para llevarlo a cabo, será el logro de la
comunicación en la línea de incidencia.
La comunicación interna en la incidencia política se centrará en

clarificar a las entidades miembro aquellas cuestiones de
interés y posicionamiento de la Red.
Dado que una de las líneas de trabajo será la creación de un
“sello de calidad”, se favorecerá a las entidades miembro que
trabajen en su desarrollo de manera interna, hasta que una vez

creada la herramienta de calidad, pueda lanzarse al exterior.
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Es importante recordar que el sello deberá configurarse con
indicadores que permitan reconocer el trabajo en drogas de las

entidades sociales desde la perspectiva de género y que el
hecho de ser miembro de la Red no garantiza la obtención de
dicho sello.
Una vez creado el sello, que éste sea reconocido por los
organismos públicos como sello que se otorga a las entidades

que intervienen en drogas desde una perspectiva de género,
reivindicará y extenderá la necesidad de trabajar desde este
enfoque para contribuir al logro de la igualdad real. Por lo que
en esta etapa, la comunicación externa será fundamental para:
 Generación de alianzas. Fomento de la profesionalidad y
el trabajo cooperativo.
 Logro en la creación de la RED como un referente en
género y drogas.
 Incidencia en políticas públicas.
 Rendición de cuentas sobre la financiación recibida.

INTERCAMBIO
En la línea de intercambio será necesario en un primer
momento, llevar a cabo acciones que promuevan la creación
de herramientas. La comunicación interna requerirá un espacio
privado on line de comunicación para las entidades miembro y
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la externa un espacio web, previendo dicha creación en 2018.
Los contenidos compartidos en ambas herramientas podrán ser

escritos o multimedia, procedentes del intercambio o de la
propia generación de conocimiento.
El intercambio facilitará: el logro de la participación activa; el
conocimiento de opiniones, avances y dificultades; la mejora
continua en la Red a través de los aportes y sugerencias; un

mayor conocimiento a través del análisis y la evaluación; una
mejora en la toma de decisiones y mejora de la sintonía de las
entidades miembro con las finalidades de la Red de género y
drogas.
Las herramientas favorecerán la comunicación interna a
través de foros temáticos o espacios concretos de intercambio
de experiencias, generación de contenidos y debate.
Dado

que

la

comunicación

interna

se

desarrollará

fundamentalmente de manera on line, la Red debe facilitar el
intercambio de experiencias de las entidades miembro.
Esto supondrá la creación de un espacio on line con acceso
restringido a las entidades miembro y responsive, es decir que
se pueda adaptar a cualquier dispositivo informático (pc, Tablet
o móvil).
También requerirá una dinamización general y específica en
función de las comisiones y grupos de intercambio creados.
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Esto requerirá un especial cuidado en el uso del lenguaje, ya
que será en su mayoría escrito.
Por tanto, para favorecer la participación, el intercambio de la
información, de conocimiento, etc, es importante crear un
espacio colaborativo, amable tecnológicamente que ofrezca la
posibilidad de contar datos ordenados para su consulta.
Desde los equipos motores de la Red se estimulará la
comunicación horizontal a fin de facilitar el conocimiento entre
las entidades, la participación, coordinación, mejorar el
sentimiento de pertenencia y contribuir al desarrollo de una
estructura fuerte e innovadora.

El carácter transversal de los ámbitos de trabajo de la RED
requerirá un espacio colaborativo en el que se puedan
compartir ideas, aportar materiales, consejos e información útil
para enriquecer los contenidos desde diferentes puntos de
vista. Que permita mantener informadas a las entidades

miembro sobre el trabajo conjunto, organizar la información de
manera sencilla y accesible, respondiendo rápidamente a
problemáticas y otras cuestiones que surjan en el desarrollo del
trabajo en red.
Será necesario que tanto las entidades motoras como las
entidades miembro contribuyan la creación de un buen clima y
a la apertura de ideas, posibilitando la fluidez de información,
relaciones en un entorno de confianza.
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Dar a conocer las conclusiones del trabajo realizado por las
entidades al exterior será clave en la comunicación externa

para apoyar la incidencia, la sensibilización y lograr el
posicionamiento en el Tercer Sector de Acción Social.
Se proponen algunas cuestiones a tener en cuenta:
 Construcción de la Red como organismo vivo en
constante evolución y autogestión. El debate, análisis y

reflexión

sobre

normativas,

leyes,

comportamientos,

actitudes, etc, que reproducen estereotipos de género
permitirá su abordaje y cómo podrán ser modificados.
 Análisis y debate de las diferencias en tipos de consumos
y

necesidades

entre

mujeres

y

hombres

con

problemáticas de drogas.
 Creación de un clima de confianza y motivación para la
participación con la finalidad de hacer la red lo más rica y
sólida posible.
 Distribución y transferencia de información constante y
actualizada sobre temas emergentes.

 Intercambio de información y creación de espacio para la
retroalimentación.
 Promoción de una comunicación horizontal a todas las
escalas.
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SENSIBILIZACIÓN
Para

la

difusión

de

información

y

posicionamiento,

correspondiente a la comunicación externa, se utilizarán

espacios presenciales a través de jornadas, seminarios, etc. y
también virtuales a través de la difusión de contenidos en el
espacio web, o a través de la publicación de artículos e
investigaciones en revistas y foros científicos o culturales.
En el ámbito de sensibilización, podrán contemplarse aquellos

aspectos sobre la aplicación de la perspectiva de género en
drogas que se quieran enfatizar pudiendo programarse noticias,
que aparte de colgarse en la página web se difundan en los
medios de comunicación (prensa, Tv…) a través de notas de
prensa, artículos de opinión, etc., así como en redes sociales.

La comunicación interna en esta línea constituirá las bases
para informar a las entidades miembros qué acciones de
sensibilización externas se están preparando, así como la
posibilidad de participar en ellas.
La comunicación externa en la sensibilización cuidará el
lenguaje, los mensajes y las imágenes, estableciendo una
comisión que reflexiones y apoye la comunicación externa.
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Entre otras cuestiones se proponen:


Impulso del conocimiento del trabajo de la Red y profundizar
en los diversos temas que se plantean, concienciando sobre
los temas que le atañen.



Publicación de los logros conseguidos.



Visibilización de la posición de desigualdad y subordinación de
las mujeres y denuncia de los modos de construir y pensar las
identidades.
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3. PROPUESTA DE CONTENIDOS Y MENSAJES,
¿QUÉ QUIERE COMUNICAR LA RED?
Una vez establecidos los objetivos, actividades y grupos de
interés, es necesario establecer qué tipo de contenidos quiere
difundir la Red. Para ello se propone delimitar los contenidos y
mensajes que conecten con los objetivos de la Red género y

drogas y con su público objetivo. Es decir, posicionar la Red en
los espacios adecuados optimizando recursos, sinergias y
ámbitos de trabajo relevantes desde el punto de vista
comunicativo.
Inicialmente algunos de los contenidos y mensajes que la Red
comunicará son:
 Quiénes somos
 Qué hacemos: acciones
 Los motivos de creación de la Red de género y drogas.
(Justificación de la necesidad)
 Pará que se constituye la Red: qué queremos conseguir
(finalidades)
 Para qué le puede ser útil la Red a una Entidad (qué
ofrecemos)
 Qué nos diferencia como estructura, cual es nuestro valor
añadido.

 Testimonios positivos, buenas prácticas.
 Todo lo relativo a leyes y normativas de género y drogas.

63

 Trabajos que se generan desde cada entidad que integra
la Red, siempre relacionados con los temas vinculados a
su ámbito de actuación.
 Información sobre acciones de formación, novedades, etc.
de cada entidad al respecto.
Desde el equipo motor y las entidades miembro se llevará a
cabo

una

identificación

y

elaboración

de

contenidos,

organizando el trabajo de elaboración para lograr una lógica
discursiva que permita fidelizar al público objetivo.
Dicha elaboración consistirá en una calendarización de las
acciones comunicativas previstas, identificación de elaboración

de contenidos y una previsión de espacios abiertos para
noticias.
La información podrá mostrarse de una manera deductiva, es
decir de lo general a lo concreto, incorporando los contenidos
más especializados o complejas con mayor posterioridad a la

hora de planificar su salida.
Aplicar el enfoque de género al ámbito de las drogas no es una
temática fácil de entender y de aceptar para profesionales u
organizaciones que no estén familiarizadas y sensibilizadas
con el tema, por tanto, es importante encontrar una manera

clara y didáctica de hacer llegar el mensaje de la Red.
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La tarea de comunicar de forma efectiva es compleja y requiere

un esfuerzo por parte de las/os profesionales y entidades que
generen documentos o información. En este sentido, la
creación de documentos que recojan recomendaciones a fin de
mejorar la comunicación y la utilidad de la misma en el marco
de la Red, mejorará el intercambio.

Algunas de estas recomendaciones son:
 La información ha de ser clara, concisa, precisa y
presentada de forma ordenada.
 Veracidad: utilizando datos, fotos, vídeos y testimonios
que permitan otorgar credibilidad y argumentar el discurso
de la RED.
 Visual:

acompañando ,el

contenido

con

fotografías

imágenes, infografías o estadísticas para facilitar y ayudar
a la comprensión del mensaje que se quiere transmitir.
 Extensible: el contenido debe ser breve pero acompañado
de un enlace que permita llegar a un espacio que

contenga más información sobre el tema en cuestión.
 Encuestas y preguntas: generando debates e información.
Por otra parte, a partir del manual de identidad, el cual recoge
las principales pautas de formato para conseguir hacer efectiva
la imagen corporativa acorde con la Red, será necesario

avanzar en relación a las temáticas de de contenido, estilo,
tono, etc.
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4.POSIBLES

HERRAMIENTAS

PARA

LA

COMUNICACIÓN EN LA RED DE GÉNERO Y DROGAS
4.1 HERRAMIENTAS
INTERNA

Y

SOPORTES

COMUNICATIVOS

Esta propuesta de herramientas será valorada por el equipo
motor y las entidades miembro para su creación y puesta en
marcha.
 Correo electrónico: Creación de mail propio de la RED.
redgenerodrogas@fundacionatenea.org

 Documento de bienvenida en formato audiovisual con las
directrices para el buen uso de la Red y con información
general de los diferentes aspectos a destacar.
 Espacio interno de trabajo on line. Diseño y elaboración
de una página web de la Red desde la perspectiva de
género.
 Noticias de la Red: boletín electrónico donde tiene cabida
un abanico más amplio de contenidos. Se recogerán
noticias de la Red y de los diferentes recursos, proyectos,
normativas, subvenciones, etc. También tendrá una
función de difusión para que las entidades miembro

puedan hacer visible su trabajo.
 Espacio

de

intercambio:

Este

espacio

privado

de

intercambio deberá ser ágil y fácil de manejar. Por nuestra
experiencia sabemos que herramientas como una intranet
no resultan ágiles y se acaba abandonando su uso. Por
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ello, se propone valorar la aplicación SLACK o similar
como espacio colaborativo donde debatir y compartir

fuentes de información, materiales y puntos de vista. Es
una herramienta ágil, fácil de usar y que se puede utilizar
desde dispositivos móviles lo cual permite una mayor
agilidad e inmediatez en la comunicación. Permite
conversaciones de equipo en canales abiertos. Crear un
canal para un proyecto, un tema, un equipo o cualquier

tema. Todos/as los/as participantes tendrán una vista
transparente de todas las acciones desarrolladas dentro
de la RED. Para obtener información confidencial, Slack
permite crear canales privados e invitar a las personas
que se escojan. Además, se puede utilizar la opción de
mensajes directos, llamadas y vídeo-llamadas, compartir
archivos de una forma sencilla y sincronizar vínculos a
Google

Drive,

Dropbox,

etc.

Conecta

todas

las

herramientas para que se puedan recibir todas las
notificaciones directamente en Slack. Organiza mensajes,
notificaciones, archivos y estos se indexan y archivan

automáticamente para tenerlos al alcance en todo
momento. Slack también indexa el contenido de cada
archivo para que se puedan realizar búsquedas en
archivos PDF, documentos de Word, documentos de
Google, entre otras funciones.
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4.2 HERRAMIENTAS Y SOPORTES COMUNICATIVOS DE
COMUNICACIÓN EXTERNA
Actualmente las entidades sociales tienen presencia en
muchos espacios online: páginas web, perfiles en Facebook,
boletines informativos, perfiles en twiter, etc. A través de estos
espacios se puede llevar a cabo diferentes estrategias, planes
de

comunicación,

objetivos

de

difusión,

campañas

de

sensibilización e incidencia específicas, propuestas de acción,
opinión sobre temas de actualidad que nos interesen, etc.
Todos estos espacios interaccionan entre sí y por ello es
importante pensarlos en conjunto para sacar el máximo partido
de ellos. Por tanto, deberemos tener en cuenta qué rol cumple

cada uno de ellos en la comunicación de la Red y en qué
momento es mejor usar uno u otro canal.
A fin de sacar el máximo partido sería importante, en un futuro,
poder contar con una persona en la Red que realice las
funciones de “community manager”.
En un principio los soportes comunicativos que utilizará la Red
Drogas y Género son:
 PÁGINA WEB DE LA RED: la idea es, durante el curso
2017-18 crear una página web corporativa de la Red de
género y drogas. Ésta ha de ser uno de los principales

soportes para la organización, ya que es el espacio en
el que nos presentamos y mostramos todas y cada una
de nuestras líneas de actuación. Permitirá tener un
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espacio público y privado y es el espacio donde el
público destinatario puede conocer más detalladamente

la Red y sus ámbitos de actuación. De esta manera, el
sitio web podría funcionar como eje vertebrador de la
estrategia de comunicación y acción de la Red.
Dos requisitos importantes son:
• que sea fácil de gestionar y de introducción de
contenidos. Para ello hemos pensado que utilizar

Wordpress o similar, gestor de contenidos sencillo
y accesible.
• que

esté

diseñada

por

una

persona

con

perspectiva de género a fin de asegurar que en su
forma y contenidos se siguen los criterios que son
pilares de la Red.
Los contenidos de la página entre otros, podrán ser:
 Los contenidos propuestos en el apartado de
Propuesta de contenidos y mensajes ¿qué quiere
comunicar la red?
 Finalidades, Principios y Valores

 Entidades integrantes
 Espacio

de

Noticias:

tanto

internas

(qué

actividades hacen las entidades que puedan ser
de interés para el resto) como externas.
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 Materiales y recursos a usar para introducir la
perspectiva

de

género

(manuales,

informes,

resultados de investigaciones…).
 Espacio de Buenas prácticas
 Transparencia: espacio de rendición de cuentas,
memorias…
También funcionará como canal integrador donde aparecen las
distintas redes sociales en las que participa la Red.
La Red de género y drogas tendrá presencia en diversos
espacios online; página web corporativa, perfil en Facebook,
Linkedin, newsletter, perfil de twitter y otras redes sociales con
la finalidad de expandir las noticias e información variada de
forma más rápida y práctica. Estos diferentes soportes

interaccionarán entre sí, por lo que es indispensable pensarlos
en conjunto para poder sacar el máximo partido a cada uno de
ellos. A la hora de pensar e implementar la estrategia online se
tendrá en cuenta qué rol cumple cada uno de estos medios en
la comunicación global de la Red.

Entendiendo la función de cada espacio se podrá preparar el
contenido de la forma más idónea. Se deberá pensar la ruta
ideal a través de la cual se quiere que interactúe el público
destinatario.
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A través de estos espacios, se podrán llevar a cabo diferentes
estrategias comunicativas, planes de acción, objetivos de
difusión, campañas específicas, propuestas de acción, opinión
sobre temas de actualidad, etc.
Redes sociales:
FACEBOOK: Actualmente no es solamente una red

social. Es una plataforma de difusión que puede ayudar a
la hora de alcanzar objetivos planteados en la estrategia
de comunicación. Servirá para aumentar la visibilidad,
conectar con entidades afines o grupos tanto a nivel
nacional como internacional y promocionar eventos de la

Red.
 TWITTER: Es una herramienta viral comunicativa en

140

caracteres

cuya

principal

característica

es

la

inmediatez. Servirá para desarrollar y promocionar la Red,
interactuar con la base general de seguidores/as, realizar

un seguimiento de lo que se opina sobre la Red,
comunicar en torno a diferentes eventos y campañas,
ayuda a que las profesionales se identifiquen con la Red y
actúen como agentes viralizadoras.
YOUTUBE: La creación de un canal de YouTube de la

Red permitirá agrupar el material audiovisual que se
genere. Los vídeos aportarán veracidad y cercanía. Será
una herramienta importante a la hora de dar a conocer el
trabajo de la Red.
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FLICKR: Permite agrupar en un mismo espacio el

material fotográfico, aportando un valor añadido a las

mismas, ya que pueden convertirse en un gran agente de
posicionamiento en los buscadores.
LINKEDIN:

Red de profesionales

en la que es

recomendable tener presencia a la hora de que este
público objetivo pueda encontrar información sobre la Red.
INSTAGRAM Y PINTEREST: El público que las utiliza

es bastante activo y se puede utilizar para llevar
campañas de visibilidad y sensibilización.
FACEBOOK

ADS:

Herramienta

destinada

a

la

publicidad online. Con una pequeña inversión, se logra

obtener grandes resultados debido a la segmentación del
público que permite realizar.
Otro canal importante a tener en cuenta de cara a la
comunicación externa de la Red Drogas y Género son los
medios de comunicación tradicionales como TV, prensa escrita,
revistas científicas, etc., como ya se mencionó con anterioridad.
Dado que una de las funciones de los medios de comunicación
es la de transmitir valores sociales, la Red género y drogas
aprovechará las ocasiones que sean posibles para comunicar y
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transmitir a la sociedad la importancia de incorporar la
perspectiva de género en general y en concreto en la población

consumidora

de

drogas.

Así

mismo aprovechará

estas

ocasiones para intentar cambiar el estigma que pesa sobre las
mujeres consumidoras de drogas.
Algunas de las acciones que se contactará con los medios a fin
de difundirlas son:

Organización de Jornadas o actos públicos.
Publicación de resultados de trabajos, investigaciones.
Novedades respecto a apertura de servicios y programas
o

celebración

de

aniversarios

de

las

entidades

pertenecientes a la Red.
Algunos de los formatos que se podrán utilizarse para la

relación de la Red con los medios podrían ser:
Nota de prensa
Rueda de prensa
Entrevistas en TV, radios
Artículos escritos en prensa general o especializada.
Artículos de opinión
Dado que uno de los objetivos que se plantea la Red es la
sensibilización se organizaran campañas de sensibilización.
Estas campañas tienen por objeto crear opinión, posicionar
favorablemente a la población o movilizar para la acción.
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Cuando se elija un tema para desarrollar una campaña de
sensibilización

se

programarán

las

diferentes

acciones:

realización de actos, edición de materiales (folletos, carteles,
elementos publicitarios…) contactos y relaciones públicas. Se
definirán los medios que interesan teniendo en cuenta el
público objetivo de la campaña y se preparará la información
para que sea interesante para cada medio en cuestión. Al final
de la campaña será interesante llevar a cabo una medición de

impacto para ver el grado de efectividad de la misma.
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Queremos agradecer a todas las fotógrafas y fotógrafos de Unsplash que
hayan cedido gratuitamente sus imágenes.
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