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Surgimiento, extensión y horizonte del debate

Posiciones de ex líderes, personalidades y sociedad civil.
Entrevista Otto Pérez (2012)
Global Commission: 7 recomendaciones
VI Cumbre de las Américas (2012). Informes: Analítico y Escenarios
El caso del cannabis: importancia específica – implicación general
España: clubs cannábicos en regulaciones autonómicas
y ante el Parlamento

«Tenemos
que
encontrar
soluciones nuevas a la pesadilla de
las drogas en América Latina»
(O.Pérez 2012)

….y el debate se traslada a ONU

Comisión de Estupefacientes (Viena 2009- 2014-2015)
Futuro rumbo de la política mundial en materia de drogas, para la que algunos
países europeos y latinoamericanos solicitan un cambio de dirección.
UNODC ha abogado también por un enfoque más basado en los DDHH y menos en la
represión criminal.
Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una
Estrategia Integral y Equilibrada para contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas

Asamblea General ONU 2016:
Sesión Especial sobre el Problema Mundial de las Drogas

“La reforma de las políticas se está
desplazando desde el ámbito de la teoría
a la práctica” (Global Commission 2014)

Surgimiento, extensión y horizonte del debate

JUNTOS

CAMINOS

ESCENARIOS PARA
EL PROBLEMA DE
LAS DROGAS EN
LAS AMERICAS

RESILIENCIA

RUPTURA

Marco de referencia y un
lenguaje común para
diálogos exploratorios sobre
posibles desafíos,
oportunidades, alternativas y
pasos a seguir.

Uno de los retos más importantes que enfrenta el hemisferio.
El enfoque actual, a pesar de algunos resultados, no funciona bien.
Encontrar y combinar nuevas y mejores alternativas.
(J.M. Insulza, Secretario General de la OEA, 2013)

Revisión de las políticas ensayadas

Europa ha experimentado reformas significativas en las
políticas de drogas en los últimos 30 años, basadas en derechos
humanos y con enfoque a la salud pública.
(Miembros europeos de la Global Commission, 2015)

Europa tiene un papel en ayudar a otros países y regiones a
adoptar esas políticas.
Götz 2015, Director OEDT

Enfoque de Responsabilidad compartida

Revisión de las políticas ensayadas

-

Interés por el problema
No ocupa el mismo lugar actualmente en todas las agendas. En EU ha
disminuído la atención al problema (Götz 2015, Director del OEDT)

-

De la ideología a la evidencia (disponible)
Análisis y evaluación del problema. Información neutral y fiable.

-

Enfoque salud pública y derechos humanos
“…luchar también contra el crimen organizado y el lavado de dinero”

Revisión de las políticas ensayadas

-

Re equilibrio de estrategias y planes
Con inclinación hacia la reducción de la demanda

-

Sistemas de atención integral
Fortalecimiento institucional

-

Redes de servicios y programas
Diversificación de opciones de tratamiento, prevención comunitaria y
reinserción social

En definitiva, el debate debe dirigirse al impulso
de modelos contrastados y basados en la
evidencia y experiencia disponible, centrados en
las personas y sus derechos, con estrategias
integrales y equilibradas, y con programas y
herramientas de calidad.
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