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POSICIONAMIENTO DE LA RED IBEROAMERICANA DE ONG QUE TRABAJAN EN 
DROGAS Y ADICCIONES (RIOD) ANTE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA 

CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

 

En plena pandemia, las entidades que trabajan con drogas y adicciones en América 

Latina y España queremos recordar que las personas que consumen drogas se 

enfrentan a los mismos riesgos que la población general frente a la COVID-19 y, por 

lo tanto, deben recibir la misma información y orientación para reducir el riesgo de 

infección. Pero, además, no podemos obviar que esta población está expuesta a 

riesgos adicionales que requieren el desarrollo de estrategias específicas, por lo cual 

las personas que usan drogas deben incluirse entre las poblaciones consideradas 

de riesgo, convirtiéndose así los servicios de drogas en servicios esenciales. 

 

Pese al actual contexto de emergencia no se nos puede olvidar que las personas 

que usan drogas llevan décadas siendo estigmatizadas y en muchas ocasiones 

criminalizadas por ello. Por ese motivo, en el Día Internacional de la Lucha contra el 

Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, desde la RIOD queremos reforzar las 

campañas, lanzadas anteriormente por varias de nuestras socias y redes próximas, y 

solicitar que los esfuerzos dedicados a esta lucha se redirijan a combatir los efectos 

de los estigmas que sufren las personas que usan drogas.  

 

La estigmatización a las personas que usan drogas puede tener múltiples impactos:  

1. Crear un sentimiento de vergüenza que puede demorar la decisión de iniciar 

un tratamiento, constituyendo una barrera para acceder a los servicios de 

salud y sociales, agravándose los problemas sociosanitarios, a menudo 

asociados con su condición. 

2. Ser un obstáculo para encontrar o conservar un empleo. 

3. Aumentar las posibilidades de implicarse en comportamientos de riesgo.  

4. Por último, pero no menos importante, el estigma pueda llevar a situaciones 

de vulneración de derechos. 

 

Por todo ello, combatir el estigma debe convertirse en una prioridad de salud 

pública y para ello apostamos por intervenciones y acciones planteadas desde un 

enfoque biopsicosocial y educativo, siempre bajo las perspectivas de derechos, 

género y reducción de daños y riesgos. 
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La RIOD continuará trabajando y haciendo incidencia para que la lucha contra la 

estigmatización de las personas que usan drogas y la defensa de sus derechos se 

ponga en primera línea, y saludamos y apoyamos las iniciativas que a nivel 

internacional se están llevando a cabo en favor de esta lucha.   

 

✓ Para conocer el trabajo que la RIOD realiza contra la estigmatización de las 
personas que usan drogas, puedes acceder a los siguientes documentos:  

 
o Posicionamiento Comisión RIOD de Estigma 
o Estigma, Consumo de Drogas y Adicciones: conceptos, implicaciones y 

recomendaciones 
o Recomendaciones de la Sociedad Civil organizada del ámbito de Drogas 

de América Latina, Caribe y España a los gobiernos frente a la crisis de la 
Covid-19 

 
✓ Otras campañas sobre Estigma y Drogas que desarrollan nuestras entidades 

socias y redes próximas:  
o #QuitStigmaNow. Dianova 
o #Rompeelestigma. Socidrogalcohol  
o Federación Catalana de Drogas 

 

 

 

 

 

La RIOD agrupa a 35 organizaciones, entre las que se encuentran 3 plataformas (FONGA, FLACT y UNAD), 
participando así más de 1.000 entidades en la red procedentes de toda América Latina y España que trabajan en el 

ámbito de las drogas y las adicciones en materia de prevención, tratamiento, reducción de riesgos, inserción social, 
formación, investigación, incidencia política y cooperación para el desarrollo. 
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