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En los últimos años, la CICAD ha enfatizado la relación estrecha de la política de
drogas con la agenda de desarrollo internacional, prioridades comunes como la
reducción de la pobreza y la desigualdad, la salud, los derechos humanos, el
desarrollo económico, el empoderamiento de las mujeres, la gobernabilidad y el
estado de derecho, el medio ambiente, y las prácticas tradicionales e indígenas
deben coincidir en esfuerzos coordinados.
Por ello, el abordaje del problema de las drogas, debido a su complejidad, ha de
tener en cuenta las diferentes realidades de los Estados Miembros, y ser
abordado de manera diferenciada y flexible entre nuestros países, en función de
la forma como éste los afecta en particular. Todos viven el problema, pero lo
viven de manera distinta, por lo que no existe un solo problema relacionado con
las drogas, sino múltiples problemas que, a su vez, reflejan la diversidad de
nuestros países.
El problema de las drogas es multidimensional y su explicación debe ser
multifactorial.
En el caso particular de este hemisferio, los Estados Miembros de la OEA han
dado un paso fundamental al ampliar el concepto del desarrollo alternativo y,
según proceda, el desarrollo alternativo preventivo, como estrategia de
integración social para construir capital humano y social mediante la
implementación de proyectos productivos que incorporen criterios de
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sostenibilidad económica, ambiental, política y social. Con esta nueva
aproximación aprobada por los Estados Miembros en el documento de
Conformación del Grupo de Expertos sobre Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible acordado durante el quincuagésimo octavo periodo ordinario de
sesiones de la CICAD en la ciudad de Trujillo, Perú en noviembre del 2015, es que
el desarrollo alternativo pasa por la necesidad de plantear estrategias de
fortalecimiento institucional, ya que, es desde la perspectiva de la presencia del
Estado, que las iniciativas encuentran un terreno fértil para la coparticipación
equilibrada tanto de las instituciones del estado, como de las comunidades, el
entorno familiar, y los demás actores de la Sociedad Civil.
Aunque el concepto de desarrollo alternativo tradicional se refiere explícitamente
a un contexto rural, los Estados Miembros aprobaron un concepto de desarrollo
alternativo más amplio, donde se integren no solamente a los actores vinculados
con drogas en cada etapa (producción, distribución, consumo, tráfico) sino
también a todos los tipos de producción (incluido el tráfico y uso de precursores
químicos), y no limitado únicamente a contextos agrícolas, sino también a
escenarios urbanos, con ejemplos concretos que podremos analizar durante esta
reunión y que vienen siendo adelantados en algunas ciudades del hemisferio.
Asimismo, los Estados Miembros han reconocido que la falta de oportunidades y
el consumo problemático están fuertemente interrelacionados. En algunas
ocasiones la pobreza podría ser causa y/o efecto del consumo problemático cuando se usan las drogas como reductor de sufrimiento, y de las consecuencias
de la pobreza.
Con la finalidad de buscar “soluciones integradas” en materia de política de
drogas, y más concretamente sobre desarrollo alternativo integral y sostenible y,
según proceda, el desarrollo alternativo preventivo, varios países del hemisferio
han comenzado a pensar e implementar estrategias de carácter transversal, que
promuevan un desarrollo integral y sostenible que ofrezca a las poblaciones en
riesgo, incluidas las mujeres, los jóvenes, niños y niñas y ciudadanos en situación
de vulnerabilidad, oportunidades para permanecer y generar un ingreso digno en
sus propias comunidades. Esto contribuiría a reducir el masivo desempleo entre
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los jóvenes que hoy por hoy constituyen el semillero de reclutamiento para el
narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal. La Declaración de Antigua
también refleja la importancia de impulsar programas y medidas de desarrollo
alternativo integral y sostenible, y cuando proceda, el desarrollo alternativo
preventivo, buscando eliminar los factores causantes de la pobreza, la exclusión
social y el deterioro ambiental para, entre otros, prevenir la inserción de
poblaciones vulnerables en actividades vinculadas a la producción y el tráfico
ilícito de drogas.
En los últimos años la CICAD ha subrayado la necesidad de expandir el concepto
del desarrollo alternativo, priorizando las condiciones particulares de cada país
donde se opera, tipo de producción, tráfico y consumo de drogas. Esto basado en
la idea de que el “problema de las drogas” se vive de forma muy distinta, si
hablamos del ámbito de las ciudades o zonas urbanas, o en el entorno rural.
El gran desafío, por lo tanto, es plantear alternativas de política de Estado para
enfrentar este problema de modo que el mismo tenga los menores efectos
negativos sobre la sociedad y el desarrollo. Es de particular relevancia la nueva
Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 - un complejo plan de acción global
que aborda nuestro futuro más próximo a través de 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) interconectados y 169 metas asociadas, un consenso global
sobre las prioridades del desarrollo que debe ser contextualizado y adaptado a la
realidad de cada país, territorio o comunidad. La superposición de este proceso
con la discusión de la UNGASS ha abierto una oportunidad histórica para
identificar una brújula que oriente el debate de las políticas sobre drogas.
Resulta de particular importancia el hecho de que después de UNGASS 2016
estemos acá reunidos gracias al liderazgo de Perú, con expertos de todo el
hemisferio, pues es fundamental discutir y coordinar respuestas integrales e
intersectoriales, adaptadas a cada contexto, con el objetivo de generar dinámicas
positivas para el desarrollo humano, para tener éxito en cumplir con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y las metas para la fiscalización de las drogas, tanto las
organizaciones y agencias de cooperación internacional como los Estados
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Miembros debemos comprometernos a un enfoque de desarrollo sostenible
referido a las drogas.
Esta reunión abre un espacio para explorar nuevos caminos basados en un
enfoque de desarrollo sostenible, priorizando objetivos de la Agenda 2030 sobre
aquellos de las políticas actuales, y beneficiándose, al mismo tiempo, de la
flexibilidad suficiente para que los Estados Miembros diseñen e implementen
políticas nacionales de drogas de acuerdo a sus prioridades y necesidades.
Desde la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, estamos comprometidos a apoyar al
Perú en la Presidencia de este grupo – reactivado después de casi una década –
para desarrollar una agenda dinámica, efectiva y participativa. Felicitamos a
DeVida, como al Perú, por la iniciativa y su dedicación al tema, y le deseamos
mucho éxito.
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