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osotros, los abajo firmantes, representantes de las insti-
tuciones gubernamentales, organismos nacionales, inter-
nacionales y multilaterales, agencias de desarrollo, orga-
nizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de 
investigación y entidades colaboradoras de las Adminis-

traciones en materia de reducción de la demanda de drogas, reunidos 
en la ciudad de Valdivia, Chile, en el marco del I Seminario Internacio-
nal de Integración Social: Exclusión y Drogas, organizado por el Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA), la Universidad Austral de Chile y la Fundación Tierra 
de Esperanza, con la colaboración de la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (CICAD-OEA), declaramos:

• Entre todas las problemáticas que afectan a los países del Hemis-
ferio, probablemente el fenómeno de drogas sea uno de los de 
mayor complejidad e impacto, por su carácter multidimensional y 
la transversalidad social, geográfica y económica de sus procesos 
y efectos, con potencial para afectar la calidad de vida, la convi-
vencia social, dificultar la gobernanza local y debilitar la institucio-
nalidad de los países.

• Es así como el consumo de sustancias puede considerarse  tan-
to una consecuencia como una causa de la exclusión social, no 
sólo por el deterioro de las condiciones de vida que provoca, sino 
porque los procesos de marginación social suelen constituir un 
elemento determinante para el consumo de drogas. En este en-
torno, el abuso y la dependencia de drogas son solamente una de 
las posibles puertas de entrada a la exclusión social en los contex-
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tos de sufrimiento social, psicológico, físico y cultural, a que las 
personas se exponen, y está interconectada con otros fenómenos 
inherentes a los entornos de exclusión.

• Frente a este creciente desafío, se hace necesario construir una 
visión compartida y lograr un posicionamiento responsable, que 
ayude a generar respuestas integrales, con base en la evidencia y 
la más amplia comprensión de todos los aspectos involucrados, 
así como, un trabajo profundo de reflexión sobre la realidad de 
la integración social y su relación con el fenómeno de las drogas, 
sus bases conceptuales, modelos y buenas prácticas, que orien-
ten la construcción de formas de inclusión más afirmativas para 
el desarrollo humano de personas, grupos, comunidades y de la 
sociedad en general.

• La integración social en relación al fenómeno drogas constituye 
una mirada tanto de los procesos dirigidos a las personas afecta-
das por un consumo problemático de drogas como de cada uno 
de los contextos en los que se interviene. Se trata con ello de 
lograr una visión y abordaje coherente y complementario de los 
diversos factores que determinan o condicionan los itinerarios de 
prevención, mitigación, y/o, rehabilitación de las personas, pro-
curando incidir sobre ellos de una manera coordinada con otras 
instituciones, facilitando a las personas, familias y grupos direc-
tamente afectados por el problema, la incorporación plena a sus 
ámbitos de relación y desarrollo personal y, de manera general, a 
su vida en sociedad.

• Esto implica que se deben realizar las intervenciones teniendo en 
cuenta potenciar la participación activa de las personas en tres 
grandes esferas: la economía, mediante una presencia activa en 
la producción de valor social dentro o fuera del mercado; la po-
lítica, mediante el ejercicio activo de una ciudadanía de pleno 
derecho; y las redes sociales y familiares, como expresión de la 
identidad y la pertenencia comunitaria, que son a su vez factores 
de prevención y protección ante la exclusión. 

• Estas acciones de integración social deben respetar a su vez las 
particularidades de quienes sufren la problemática de las dro-
gas, respetando las diversas maneras que las personas, grupos 
y comunidades tienen para desarrollarse y alcanzar la mejor ca-
lidad de vida posible. Por tanto se trata entonces, de integrar en 
la diversidad y no por asimilación. No existe un ideal de persona 
integrada, sino que existe una pluralidad de vidas, contextos y ca-
minos, tan compleja como el problema mismo. 
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Frente a este marco y sus grandes desafíos, queremos reconocer:

• El esfuerzo desarrollado por las organizaciones comunitarias y de 
la sociedad civil que trabajan diariamente en los diferentes ám-
bitos de la reducción de la demanda de drogas, por incorporar a 
sus estrategias, enfoques y planes de trabajo, la visión y prácticas 
que comprende la integración social, contribuyendo a su difusión 
y adaptación a cada contexto y comunidad.

• El trabajo realizado desde la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos 
(CICAD-OEA), para impulsar en el Hemisferio la investigación y el de-
bate sobre la integración social en materia de drogas, materializada 
en talleres y encuentros interagenciales y subregionales, donde ha 
sido fundamental el apoyo brindado por el gobierno de España, a 
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) y los Cen-
tros de Formación en América Latina, que han acogido muchos de 
los seminarios y encuentros sobre el tema. 

• El papel desempeñado por la CICAD-OEA en el apoyo de proyec-
tos y la elaboración de documentos de consulta sobre integración 
social y drogas, teniendo como punto de partida el compromiso 
asumido por los Estados Miembros de la OEA en el cuadragésimo 
noveno período ordinario de sesiones, celebrado en la ciudad de 
Paramaribo, Surinam, del 4 al 6 de mayo de 2011. 

• El importante avance que significa el que, desde entonces, las 
Autoridades Nacionales de Drogas de varios países hayan creado 
departamentos, áreas y grupos de trabajo especialmente dedi-
cados al abordaje de esta compleja problemática, entendiendo 
su importancia y asumiendo los desafíos para su implementación 
mediante programas especiales de atención.

• El trabajo de las universidades, Observatorios de Drogas, centros 
de investigación y especialistas, en aportar evidencia, recursos 
metodológicos y profundizar en las diferentes dimensiones de la 
integración social como proceso facilitador de las estrategias de 
prevención y rehabilitación en materia de drogas, fortaleciendo la 
gestión del conocimiento sobre el tema.

Reconocimiento
DE AVANCES 
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A pesar de los avances logrados, todo lo expuesto y discutido en el pre-
sente Seminario nos indica que la problemática de integración social y 
drogas, tiene por delante enormes desafíos para su posicionamiento 
estratégico dentro de las políticas de drogas y agendas de desarrollo 
de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales y 
multilaterales que trabajan en los diferentes ámbitos relacionados del 
desarrollo humano, siendo particularmente importante lograr:

• Que en todos los países y sus estrategias nacionales de drogas, se 
reconozca la calidad de ciudadanos y sujetos de derecho –tam-
bién comprometidos activamente con su sociedad- de las perso-
nas que son consumidores problemáticos de drogas, velando por 
resguardar el acceso a los recursos que permiten el ejercicio de tales 
derechos y las responsabilidades que este reconocimiento implica.

• Que los procesos de integración social se incorporen y consoli-
den como parte de las estrategias y políticas sobre drogas, mo-
nitoreándolos y dotándolos de estructura de gestión, capacidad 
técnica y presupuesto para que tengan un mayor potencial de fa-
vorecer la eficacia e impacto de las políticas, en beneficio de las 
comunidades más afectadas e involucrándolas activamente.

Desafios
PENDIENTES
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• Que se impulse y apoye de manera estable en cada país la coo-
peración intersectorial e interinstitucional requerida para que las 
estrategias y programas de integración social puedan concretarse 
desde los diferentes abordajes en materia sanitaria, laboral, edu-
cativa, de habitabilidad, participación comunitaria, y todos aque-
llos otros ámbitos que sean relevantes.

• Que se fomente el trabajo en redes y el intercambio de cono-
cimiento que permita innovar sobre modelos y experiencias, 
profundizar en la evaluación y difundir buenas prácticas en inte-
gración social, como contribución al fortalecimiento de las estra-
tegias territoriales sobre drogas en cada país.

El compromiso de seguir traba-
jando desde nuestras respec-
tivas instituciones y ámbitos 
profesionales, por fortalecer y 
enriquecer los enfoques, estra-
tegias e instrumentos aplicados 
a los procesos de integración so-
cial y drogas, buscando impulsar 
una coordinación más efectiva 
entre organismos regionales, 
nacionales, locales, organizacio-
nes de la sociedad civil y univer-
sidades y consolidar y difundir 

buenas prácticas que puedan ser un referente para otros países y contex-
tos del Hemisferio.

Al mismo tiempo, nos dirigimos respetuosamente a todas las institu-
ciones directamente implicadas, para: 

• Solicitar a los representantes de los organismos internacionales 
y multilaterales, y de las agencias de desarrollo, su colaboración 
para canalizar hacia sus órganos de dirección, asesoría y equipos 
técnicos, la importancia de contribuir al abordaje de los procesos 
de integración social y drogas, como parte de las estrategias de 
desarrollo humano en la región, en la nueva Estrategia Hemisfé-

Propuesta
Y COMPROMISO
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rica sobre Drogas y en las metas que se fijen para la Agenda Post 
2015 de objetivos de desarrollo. 

• Animar a las Universidades, centros de investigación y Observa-
torios de drogas a mantener y ampliar sus líneas de investigación 
y análisis sobre integración social y drogas, en base a los conteni-
dos y hallazgos presentados en este Seminario y los estudios de 
referencia, contribuyendo así con más evidencia al diseño de las 
estrategias adaptadas a cada contexto.

• Seguir acompañando y apoyando a las organizaciones y redes de 
trabajo de la sociedad civil que trabajan en drogodependencias, 
en sus proyectos e intervenciones en integración social, contribu-
yendo a su mejor coordinación con los gobiernos, a la sistema-
tización, el monitoreo y la evaluación, que permitan confirmar 
buenas prácticas que puedan ser adoptadas de manera sosteni-
ble en otros contextos.

• Reunidos en la sede de la Universidad Austral de Chile, en la 
ciudad de Valdivia, firmamos la presente declaración, el 12 de 
diciembre de 2014.

Dirección Nacional
de SENDA

(Más firmas en depósito, de organizaciones, estudiantes, 
profesores, investigadores y otros profesionales).

 Red Americana de Intervención 
en Situaciones de Sufrimiento 

Social (RAISSS)

 Red Iberoamericana
de ONGs que trabajan

en Drogodependencias (RIOD)

Secretaría Ejecutiva
de la CICAD-OEA

Fundación
“Tierra de Esperanza”


