
“Juventud, drogas y 

prevención.”  

Datos Bibliográficos: 

Carlos Mendoza Mora, Óscar Aguilar Sánchez. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015 

México. D.F.  

 
Adicciones y violencia conforman el binomio de uno de los problemas más significativos que enfrenta la 

juventud, el cual encuentra sus orígenes en múltiples factores de tipo fisiológico, familiar, educativo, 

cultural y comunitario.  

En Juventud, drogas y prevención el lector encontrará una revisión puntual del marco teórico y 

conceptual que ha abordado esta temática en el orden internacional y nacional, así como datos 

estadísticos de las respuestas estatales que se han generado. Para robustecer el cuadro analítico, se 

exponen los resultados de un ejercicio de investigación aplicada que utilizó herramientas metodológicas 

cualitativas y cuantitativas, obtenidas en un estudio de caso realizado en 2012 en dos comunidades del 

municipio de Xalapa, Veracruz. Asimismo, con el apoyo de Fundación NEMI A:C., esta obra de cuenta 

de una intervención primaria dirigida a estudiantes de educación secundaria, para arriba a conclusiones 

y recomendaciones que si bien emanaron de un entorno territorial específico, sin duda se trata de 

realidades y dificultades a las que se enfrentan los adolescentes y jóvenes de otras regiones de México, 

quienes merecen un futuro mejor y pleno de oportunidad para su desarrollo integral.  

Juventud, drogas y prevención se publica en tiempos en que el Estado mexicano ha dado un giro a las 

políticas tradicionales y poco efectivas que durante lustros aplicó para afrontar, desde una perspectiva 

principalmente reactiva y penal, el fenómeno de las drogas y los comportamientos antisociales que 

surgen a su alrededor. Ahora, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, ha dado paso a un modelo de prevención orientado a gestionar focalizada e 

integralmente la etiología de la problemática que afecta a grupos vulnerables, en especial a la niñez y a 

la juventud de nuestro país. 

Es por ello que este texto podrá ser utilizado como modelo científico para intervenir, con un enfoque de 

prevención sistémica basado en evidencia empírica, en la gestión de escenarios con adicciones y 

violencia. 
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