Consorcio Internacional de Políticas de Drogas
Actividades en 2007
El debate internacional sobre temas relacionados con la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales
siempre ha sido un tema políticamente delicado. Las Naciones Unidas supervisan un sistema global de
control de sustancias- como la heroína, cocaína, y cannabis- que prohíbe su cultivo, distribución y consumo.
Este sistema existe desde hace casi un siglo, pero el nivel de consumo de drogas ilegales a nivel mundial
sigue en aumento. A medida que un creciente número de países y autoridades locales implementan políticas
que hasta cierto punto reconocen y toleran el consumo de drogas entre sus ciudadanos, el consenso
internacional en apoyo a políticas antidrogas severas está siendo cuestionado, y el desacuerdo sobre la
dirección y contenido de las políticas de drogas ha ido aumentando al interior de las naciones y entre ellas.
Por esta razón, los encargados de hacer las políticas a menudo se encuentran en el dilema de elegir entre la
responsabilidad de mantener los compromisos con las convenciones de drogas de las Naciones Unidas
(firmadas y ratificadas por casi todos los estados miembro en las últimas cuatro décadas), y la experiencia y
práctica en sus propios países. Además, a medida que la escala y la diversidad de los mercados de droga y la
problemática de la droga en sí se vuelven más complejas, lo mismo sucede con las opciones de las políticas.
En este contexto, a veces es comprensible que los políticos y diplomáticos tengan dificultad en encontrar
políticas coherentes en esta importante área de las relaciones internacionales. Es fundamental entonces que
la experiencia de los profesionales e investigadores de este campo – que provee la evidencia en la cual se
debieran basar las políticas - sea recopilada y presentada ante los encargados de las políticas de modo tal que
les sirva como apoyo para las difíciles decisiones que tienen que tomar.
El Consorcio Internacional de Políticas de Drogas ayuda a promover debates abiertos y objetivos sobre la
eficacia, dirección y contenido de las políticas de drogas a nivel nacional e internacional, y apoya las
políticas que se fundan sobre evidencias científicas que efectivamente reducen el daño relacionado a las
drogas. Con base en el resultado de nuestras investigaciones y trabajos escritos, el Consorcio se relaciona
con los funcionarios y políticos de los gobiernos nacionales y agencias internacionales -a través de
correspondencia, encuentros directos y participación en conferencias y seminarios- para promover políticas
eficaces, propiciando, de ese modo, que la investigación y el trabajo más actualizado esté a la disponibilidad
de las personas encargadas de tomar decisiones.
Estos esfuerzos también se basan en las conclusiones científicas de la Sociedad Internacional para el Estudio
de Políticas de Drogas (ISSDP), un grupo de académicos independientes que analiza y valora las políticas y
prácticas sobre drogas.
El Consorcio y sus miembros han producido varios informes y documentos en temas de políticas
internacionales de droga, con una perspectiva tanto de programa como de política. Este material puede ser
accesado en nuestra página web (www.idpc.info) dedicada a este tema. Adicionalmente, el Consorcio
mismo produce informes y comentarios sobre los principales debates internacionales en este campo. En
2006, se publicaron informes sobre:
o
o
o
o

La Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas 2006.
Informe Mundial sobre las Drogas 2006.
Libro Verde de la Unión Europea sobre relaciones con la sociedad civil.
Informe Anual de la Estrategia sobre Drogas y Plan de Acción de la Unión Europea.
Washington Office on Latin America, 1630 Connecticut Ave. NW, Suite 200, Washington, DC 20009 USA
Contact: Coletta Youngers, WOLA, coletta@mindspring.com
(202) 797-2171

Todas nuestras publicaciones apoyan el objetivo de incrementar la calidad del debate sobre las políticas, y
en particular la calidad de los nexos entre los gobiernos y la sociedad civil. Estas son distribuidas a través de
una red electrónica que alcanza a más de diez mil legisladores, académicos y profesionales en más de cien
países.
Nuestro plan para 2007 es continuar con el análisis y la diseminación de información sobre temas clave de
políticas, y fortalecer nuestras líneas de comunicación con gobiernos y agencias internacionales, haciendo
cada vez más hincapié en las preparaciones para la evaluación de Naciones Unidas en 2008 sobre el
progreso de la política global para las drogas. Para mayor información del trabajo actual o de los futuros
planes del Consorcio, se puede visitar la página web (www.idpc.info) o contactarnos en el correo electrónico
mt@internationaldrugpolicy.net. Hasta marzo de 2007 eran miembros del IDPC las siguientes
organizaciones y coaliciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AKZEPT, Alemania
Australian Drug Foundation (ADF),
Australia
The Beckley Foundation Drug Policy
Programme (BFDPP), Reino Unido
Canadian Centre on Substance Abuse
(CCSA), Canadá
Canadian Foundation for Drug Policy
(CFDP), Canadá
Central and Eastern European Harm
Reduction Network (CEEHRN), Europa
Central y del Este, Asia Central
Centro de Respuestas Educativas y
Comunitarias A.C. (CRECE), México
Correlation Network, Europa
Drug Policy Action Group (DPAG),
Irlanda
Drug Policy Alliance, Estados Unidos
Drugscope, Reino Unido
European Network on Drugs and Infections
Prevention in Prison (ENDIPP), Europa
Groupement Romand d’Etudes sur
l’Alcoolisme
et
les
Toxicomanies
(GREAT), SuizaHungarian Civil Liberties
Union (HCLU), Hungría

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intercambios (Argentina)
International
Harm
Reduction
Development Program (IHRD)
International
Harm
Reduction
Association (IHRA)
New Zealand Drug Foundation, Nueva
Zelanda
Persepolis, Irán
Release, Reino Unido
South Eastern European Adriatic
Addiction Treatment Network (SEEAN)
The Federation of European Professionals
Working in the Field of Drug Abuse
(ERIT), Europa
Transnational
Institute
Drugs
&
Democracy Programme (TNI), Países
Bajos
Turning Point, Australia
Washington Office on Latin America
(WOLA), Estados Unidos
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