
CONTEXTO 

“Hablemos del Tolueno” es una iniciativa para visibilizar las 
problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias 
inhalables y explorar caminos para atender las causas e impac-
tos de este fenómeno.

1.- Visibilizar las problemáticas asociadas al consu-
mo de inhalables en México.

2.- Generar un diálogo intersectorial para analizar 
el fenómeno con un enfoque integral desde la 
perspectiva de reducción de riesgos y daños.

3.- Desarrollar una estrategia de incidencia en polí-
ticas públicas para atender los problemas asocia-
dos al consumo de inhalables a través de una red 
de aliados.

OBJETIVOS

Desde la década de 1970 se ha reportado la expan-
sión del consumo de inhalables en distintos 
ambientes, debido al fácil acceso, el bajo costo y la 
falta de reglamentación.

El 11% de los estudiantes indígenas hombres y el 
14% de las estudiantes indígenas mujeres han 
consumido inhalables. 

34% de la población en situación de calle en la 
Ciudad de México consume inhalables.

Los daños asociados al consumo de tolueno son 
un síntoma de problemáticas sociales y estructura-
les profundas que debemos atender. 

Es la sustancia no legal más consumida por jóve-
nes de entre 12 y 17 años en México en contextos 
de vulnerabilidad.
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El tolueno es un químico esencial que se utiliza para elaborar 
productos con �nes industriales y es el inhalable que más se 
consume en México.

JUSTIFICACIÓN:

Porque genera daños fuertes a la salud en personas de sectores 
sociales vulnerables que tienen menos posibilidad de mitigar-

los debido a su situación de exclusión. 

¿POR QUÉ NOS IMPORTA?
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El consumo de inhalables constituye un factor de 
riesgo para la salud, en particular para la población 
en situación vulnerable.

ACCIONES A REALIZAR

EL ENCUENTRO

www.hablemosdeltolueno.org
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Como parte de la estrategia de incidencia, se buscará generar los lineamientos para la 
creación de una política pública que regule estas sustancias de manera sensata y que 

considere los intereses de todos los usuarios.

Para preparar una ruta de incidencia en políticas públicas en torno a 
esta problemática, diseñamos un proceso en cuatro etapas:

SIGUIENTES PASOS

ALGUNAS CONSIDERACIONES

El 26 de noviembre se llevará a cabo el encuentro 
#HablemosDelTolueno: un conversatorio entre 
representantes de diversos sectores interesados 
en temas relacionados con la producción, venta y 
uso de sustancias inhalables.

Buscaremos entender mejor la problemática, 
pensar alternativas y sentar las bases para una 
estrategia que nos permita incidir en las políticas 
públicas en torno a este tema. 

info@hablemosdeltolueno.org 
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Es posible revertir los daños asociados al consumo 
de inhalables mediante estrategias de atención y 
cuidado a la población afectada.

Los productos que contienen tolueno son de 
carácter básico para actividades de diferentes 
sectores, por lo que se buscará impactar lo menos 
posible a quienes legítimamente necesitan utili-
zarlos, al tiempo de atender los problemas que 
genera el fácil acceso a la sustancia sin regulación y 
sin su�ciente información.

CONTACTO

Colectivo F U N D A C I Ó N

R Í O  A R R O N T E


