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La Cumbre de Alcaldes y Ciudades sobre Drogas en Europa, América Latina y El Caribe, concluyó hoy en 
Lugo con la creación de la Alianza EU-LAC, Ciudades por la Reducción de la Demanda de Drogas dirigida 
a fomentar a nivel municipal políticas públicas, planes y acciones en la prevención del consumo de drogas, 
el tratamiento de personas y su reinserción social. 
  
La firma de la creación de esta alianza se producirá en el próximo mes de septiembre en Coimbra 
(Portugal). 
  
Unas 200 personas, que representaron a 40 ciudades de 34 países, participaron en esta Cumbre, que 
comenzó el pasado miércoles y que hoy se cerró con la “Declaración Lugo” sobre la prevención y el 
tratamiento del uso y la dependencia de drogas. 
  
En el documento final se especifica que la Alianza EU-LAC se compromete a intercambiar experiencias en 
la reducción de la demanda de las drogas basadas en la evidencia científica y respetando los derechos 
humanos de los individuos. 
  
En las reflexiones previas a esta resolución se hace hincapié en la “evidencia” de que  la dependencia de 
las drogas es una enfermedad crónica y recurrente, que necesita atención por parte de los profesionales del 
área de la salud, y del apoyo de aquellos servicios sociales y del bienestar que ponen las ciudades y sus 
instituciones al alcance del ciudadano. 
  
“Es necesario –dicen las conclusiones- trabajar en la eliminación del estigma y la exclusión social que 
todavía se asocian a las personas que usan y dependen de las drogas e impiden su recuperación y plena 
participación como miembros productivos de la comunidad”. 
Partiendo de que son “complejas” las razones que explican la dependencia de las drogas, se reconoce que 
la terapia y la recuperación “deben ser necesariamente también complejas y con múltiples opciones de 
abordaje”. 
  
Convinieron que las políticas sobre drogas “funcionan mejor” cuando forman parte de las políticas sociales 
en general, integrando las labores de tratamiento de drogas y de la rehabilitación, en colaboración con los 
servicios sociales. 
  
Otra de las convicciones plasmada en la resolución pasa por la cooperación, comunicación y claridad en los 
papeles que desempeñan las distintas instituciones y que son “claves” para el éxito del tratamiento de la 
dependencia de drogas, tanto a nivel local como central. 
Acogieron con “satisfacción” la cooperación mancomunada de las organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado y expresaron su apoyo a iniciativas internacionales que fomenten “la colaboración y el 
intercambio de buenas prácticas en organismos e individuos de los niveles locales”, en el entendido de que 
éstos son los más cercanos a las necesidades de sus ciudadanos. 
  
Por ello, acordaron proponer a los respectivos gobiernos nacionales que sus políticas sobre drogas, con 
especial énfasis en aquellas de reducción de la demanda, contemplen el “fomento y la continuidad de 
iniciativas como la de EU-LAC Alianza de Ciudades en Tratamiento de Drogas”. 
  
La Cumbre de Lugo también sirvió para expresar el compromiso de “traducir nuestros intercambios de 
experiencias transatlánticos en planes y acciones concretas para el futuro”. 
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