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“Respuestas que apunten hacia la integración social de muchos de nuestros conciudadanos necesitan de 
una mirada diferente de toda la sociedad hacia el fenómeno de drogas. Los imaginarios sociales 
excluyentes que subyacen detrás de la realidad actual son un obstáculo importante para cualquier 
avance de estas políticas. La cultura autoritaria del pasado sigue marcando la realidad social. La 
tolerancia a la diversidad es escasa y tenemos problemas agudos y crónicos de discriminación, 
estigmatización y fragmentación. Tenemos que trabajar con la sociedad en su conjunto para abrir el 
debate y para provocar cambios culturales que faciliten esta transición hacia escenarios más éticos, más 
solidarios, más justos.” 
 
Emb.Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados 
Americanos, en el discurso de inauguración del Encuentro sobre Integración Social y Drogas en América 
Latina. 

 



 
Introducción 
 
Partiendo desde la Nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas, la Secretaría Ejecutiva de CICAD 
ha propuesto la implementación de un programa de trabajo en materia de integración social y 

drogas, con énfasis en el campo político y 
técnico, que incluya, entre otras 
actividades, el fomento de acciones de 
investigación y la identificación de 
modelos de intervención y de buenas 
prácticas, así como de aquellas otras 
necesarias y conducentes a la definición y 
desarrollo de políticas públicas en este 
tema.  
 
Un documento de presentación de dicha 
propuesta y una hoja de ruta al respecto 
fueron aprobados unánimemente por los 
Estados miembros en la reunión plenaria 
de la CICAD celebrada en Paramaribo, en 
mayo de 2011. 
 
El inicio de una línea de trabajo en materia 
de inclusión social, en el marco de las 
políticas públicas sobre drogas en la 
región, necesita de la realización de un 
trabajo previo de reflexión sobre la 
realidad de la integración social y su 
relación con el fenómeno de las drogas, 
sobre sus bases conceptuales, y sobre los 
modelos y buenas prácticas existentes en 
la región y fuera de ella, da cara a orientar 
a los Estados miembros en la construcción 
de respuestas adecuadas.  
 
Para ello, y en el marco del proyecto 

SAVIA (Salud y Vida en las Américas), se ha planteado el desarrollo de una guía, dirigida a los 
responsables políticos, profesionales y técnicos, con el objetivo de definir un marco referencial 
para el desarrollo de políticas públicas que aborden adecuadamente los efectos que tienen, 
sobre los procesos de integración social, las distintas formas de vinculación con las drogas de 
individuos, grupos vulnerables, comunidades locales y de la sociedad en su conjunto. 
 
Esta guía referencial para el desarrollo de políticas públicas en materia de integración social y 
drogas incluirá: 
 

• Orientaciones sobre los marcos conceptuales y teóricos del trabajo en integración social 
en materia de drogas. 



 
• Relación de los diferentes modelos de intervención existentes en América Latina. 

Complementariamente, la guía puede incluir otros modelos de intervención existentes 
en el resto de países de América y de Europa u otros modelos internacionales que 
puedan servir de referencia para los fines de orientar los objetivos de la guía. 

• Marco de referencia para la identificación y el desarrollo de buenas prácticas en este 
ámbito. En este sentido tendrá que ser necesaria la identificación de elementos de 
buenas prácticas relativos a 
los programas y proyectos de 
integración social, tanto en 
relación a los elementos 
generales de dichos 
programas como a las 
especificidades relativas a 
intervenciones sobre 
poblaciones o territorios 
específicos o a los diferentes 
componentes de intervención 
de los programas (formación, 
empleo, vivienda, etc.).  

• Catálogo de buenas prácticas 
de programas de integración 
social y drogas en América 
Latina y en otros lugares del 
Mundo. Será el inicio de un 
trabajo de establecimiento de 
una base de datos de 
programas y proyectos sobre 
integración social y drogas, 
que se alojará 
permanentemente en la web 
de la CICAD, y que servirá de 
referencia para los Estados 
miembros. 

 
Este trabajo será la base para la 
definición de una serie de 
lineamientos hemisféricos sobre 
políticas de integración social que 
deberán discutirse en el grupo de 
trabajo precitado y en el marco de los 
órganos técnicos (Grupo de expertos 
en reducción de la demanda) y políticos (plenario de la Comisión) de la CICAD. 
 
Un primer borrador de los primeros capítulos de la guía fue enviado a los participantes tres días 
antes del evento, para su revisión y como base de las discusiones en el marco del mismo. 
 



 
 
El Encuentro sobre Integración Social y Drogas en América Latina 
 
El presente encuentro supone una primera instancia de consulta interagencial sobre los 
elementos  fundamentales del trabajo a desarrollar en el marco del proceso descrito 
anteriormente. 
 
Por un lado, se discutieron los elementos conceptuales básicos para el desarrollo de una 
propuesta de abordaje a la integración social en relación con todas las formas de vinculación 
con las drogas de las personas, de los grupos y de las comunidades en América Latina. 
 
Por otro lado, se debatieron las consecuencias que un enfoque en materia de integración social 
para las políticas de drogas va a tener en los distintos ámbitos sectoriales de intervención en el 
marco de las políticas públicas: salud, educación, desarrollo social, empleo, seguridad y justicia. 
 
Finalmente, se realizó un análisis crítico a las políticas sobre drogas actuales desde la mirada de 
la integración 
social, de cara a 
la definición de 
una serie de 
principios básicos 
de intervención 
que faciliten la 
integración social 
en la región. 
 
Adicionalmente, 
se realizó una 
invitación a las 
agencias 
internacionales y 
regionales, así 
como al resto de 
organismos y 
expertos participantes, a sumarse al proceso de construcción de la  guía y de las políticas 
públicas sobre integración social y drogas.  
 
Este “Encuentro sobre Integración Social y Drogas en América Latina” va a estar seguido de otras 
tres instancias subregionales de consulta a los Estados miembros latinoamericanos: una en el 
Cono Sur, otra con los países andinos y una tercera de ámbito Mesoamericano y del Caribe. En 
estas instancias subsiguientes se convocarán a los referentes públicos en los distintos sectores 
involucrados (drogas, salud, educación, desarrollo social, empleo, seguridad y justicia), a las 
organizaciones de la sociedad civil más representativas, a otras agencias internacionales, 
regionales y subregionales, así como a otros expertos en el tema. 
 
 



 
Metodología de trabajo 
 
El programa de trabajo giró alrededor de la utilización de metodologías  y técnicas que 

fomentaron la participación 
activa y la discusión abierta 
sobre los aspectos 
fundamentales de las políticas 
de integración social y drogas. 
 
La primera jornada del 
encuentro se inició con un 
bloque de discursos de 
inauguración , por parte de 
los Secretarios de Relaciones 
Externas y Seguridad 
Multidimensional, así como 
por el Secretario Ejecutivo de 
CICAD y el Representante de 
la Misión Observadora 

Permanente de España ante la OEA,  seguido de una breve presentación sobre los objetivos y las 
expectativas del evento. 
 
Posteriormente, se trabajó sobre 
algunos de los aspectos claves de 
la propuesta que emergieron a 
partir de la instalación de 9 
paneles con fotografías y texto 
relativos a la relación entre 
integración social y drogas. Los 
participantes recorrieron la 
exposición de paneles, eligieron 
una de las discusiones y 
ofrecieron, inicialmente, aportes 
individuales en relación al tema 
escogido. Se formaron grupos de 
acuerdo a la preferencia de los 
participantes respecto a cada uno 
de los paneles, con un máximo de 
cinco personas por grupo. Posteriormente, al final de la jornada, se mantuvo una discusión entre 
los grupos establecidos por panel, para dejar plasmado en el mismo panel el resultado de dichas 
discusiones. 
 



 
Adicionalmente, se aplicó una metodología de presentación teatral para la presentación de los 
temas de discusión a lo largo de la primera jornada. Diferentes personajes (una señora de la 

limpieza, una travesti 
consumidora, una persona 
dependiente en proceso de 
reinserción,  un abogado 
defensor, una madre cuyo hijo 
estaba amenazado, una madre 
ex-prostituta consumidora, un 
presidente de asociación de 
vecinos y un poeta de barrio) 
irrumpieron en la reunión para 
desarrollar monólogos de 
provocación que permitieron 
lanzar la discusión entre los 
participantes en relación a 
bloques relativos a educación, 
salud, empleo, seguridad, justicia 

y desarrollo social. Se tocaron temas relacionados, tales como vida y desarrollo humano en 
entornos de vulnerabilidad y fragilidad, 
violencia, abuso a los derechos humanos, 
consumos problemáticos, estigma, empleo 
precario, inseguridad, dificultades o falta de 
acceso a servicios básicos, conexión con el 
delito, respuestas penales y penitenciarias y 
existencia de imaginarios sociales 
excluyentes, entre otros . Además, se hicieron 
evidentes la precariedad, los límites y las 
lagunas de las políticas y programas actuales 

en relación con todas las formas de vinculación de 
las personas con las drogas, y en los ámbitos de 
producción, tráfico, comercialización y consumo. 
 



 
En la segunda jornada se desarrolló una mirada crítica a las políticas actuales a través de un 
ejercicio dividido en tres bloques: 
políticas de producción, de tráfico 
y comercialización y de consumo. 
En cada uno de los bloques, se 
produjo una lista de estrategias 
actualmente aplicadas en el 
marco de las políticas sobre 
drogas de muchos Estados y se 
realizó una discusión, por un 
lado, sobre su eficacia en relación 
a los objetivos de reducción de la 
demanda y de reducción de la 
oferta, y por el otro, en relación a  
sus efectos sobe las dinámicas de 
integración social. El resultado de 
la discusión y de los consensos 
permitió ubicar cada una de las 
estrategias en un eje de 
coordenadas para generar una representación gráfica de las políticas actuales teniendo en 
cuenta las dos variables. 
 
Finalmente, se realizó un ejercicio que permitió recoger los aportes que, en cada una de las 
áreas de trabajo, las instituciones y los expertos presentes, podrían ofrecer al proceso de 
construcción de la guía referencial. 
 
A modo de conclusiones 
 
De los discursos, reflexiones, debates y reacciones a los casos planteados en la reunión, 
podemos extraer los siguientes puntos a modo de conclusiones, de cara a seguir orientando el 
trabajo de desarrollo de la guía de políticas públicas en integración social y drogas en América 
Latina: 
 
En relación a las vinculaciones a las drogas y la integración social en la región 
 

• Las vinculaciones a las drogas, directas o indirectas, afectan a una parte importante de 
la sociedad y a todas sus comunidades. 

• En relación a las formas de vinculación a las drogas hay que tener en cuenta los 
siguientes elementos: 

o La diversidad de actores (individuo, grupo, comunidad y  sociedad en su 
conjunto). 

o La diversidad de ámbitos: producción, distribución, tráfico y consumo. 
o La complejidad de realidades (por ejemplo, en relación al consumo los 

diferentes tipos de uso: uso ocasional, hábito funcional y disfuncional, 
problemático, abuso, dependencia…). 

o La diversidad de beneficios, de significados, de sentidos, de impactos. 



 
o La necesidad de adaptar las intervenciones a esta complejidad. 

• El fenómeno de drogas se  presenta en la vida cotidiana de la gente, en simultaneidad e 
interacción con otros fenómenos: amor/violencia, paz/conflicto, legalidad/delito, 
pobreza/riqueza, salud/enfermedad, etc. Hay que entenderlo en esa complejidad y no 
en el marco de relaciones directas o causales. 

• La perspectiva de redes favorece la 
comprensión y la acción social que 
tenga en cuenta este entramado 
complejo de relaciones que, por un 
lado producen el fenómeno y, al 
mismo tiempo, los cambios. Las 
intervenciones tienen que tener en 
cuenta estas simultaneidades e 
interacciones. 

• Se admite la premisa inicial de que 
ningún individuo está excluido de la 
sociedad,  de que “nadie sobra”, sino 
que existen diferentes formas de 
integración a la misma, más o menos 
afirmativas para el desarrollo humano 
y social. 

• Ante ello, es necesario generar 
formas de integración social más 
afirmativas para el desarrollo humano 
de las personas, grupos, comunidades 
y de la sociedad en general. 

• Y ello, en relación con las distintas 
formas de vinculación de todos ellos 
con las drogas.  

• La integración es un proceso en dos 
direcciones, un “ejercicio de baile” en 
el que es necesario contar con la 
participación activa de las dos partes. 
Por un lado, desde los individuos, que 
deben recorrer itinerarios  
afirmativos para el desarrollo y no 
deben ser sujetos pasivos de integración; y por otro, desde la sociedad, que debe 
convertirse en un entorno solidario, respetuoso y acogedor de la diversidad. Hay que 
“preparar a la sociedad para recibir” a las personas vinculadas a las drogas y eliminar las 
desconfianzas que generan. 

• Se llama la atención respecto a los problemas de vulnerabilidad que contextos 
específicos generan en las personas para vincularse a las drogas. 

• Culturas dominantes, como la del individualismo y el consumismo exacerbado, son 
factores importantes a la hora de estudiar los procesos de integración social y su 
relación con las drogas y, especialmente, en la generación de un tipo de sociedad no 
solidaria y sin cultura del “cuidado de los demás”. 



 
 
En relación a la participación, en un marco de derechos 
 

• Una política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a 

los derechos humanos. Debido a esta falta de “estatalidad” en la región, la criminalidad 

presenta algunos de los índices más altos del Mundo, habiendo desplazado la 

delincuencia al desempleo como principal preocupación para la población. Todo un 

drama humano y social, presente y futuro, si tenemos en cuenta además que la mayoría 

de víctimas y victimarios 

son jóvenes. 

• Para el desarrollo de una 
mirada en el marco de la 
integración social respecto 
a las personas vinculadas 
con las drogas, es 
necesario generar 
dinámicas de construcción 
de las políticas públicas 
con la gente y no para la 
gente. 

• Se debe generar un marco 
de acción en el que, por un 
lado,  la sociedad garantice 
el libre ejercicio de los 
derechos a todos los 
ciudadanos y, por el otro, 
que se genere la 
posibilidad efectiva de que 
las personas puedan 
ejercerlos. Todo ello en un 
esquema de compromiso 
responsables de todos los 
ciudadanos, de equilibrio 
entre derechos y deberes 
necesarios para la vida en 
sociedad en un marco 
ético de convivencia. 

• Venimos de una cultura 
ancestral de segregación y 
de encierro de lo que es 
diferente (adictos, 

enfermos mentales,etc). Es necesario diferenciar situaciones, pero sin segregar, 
generando puentes para la integración más afirmativa. 

• Igualmente, es necesaria la mirada a las personas vinculadas a las drogas como 
ciudadanos de pleno derecho y no como delincuentes o enfermos mentales. 



 
• Es necesario plantearse el desarrollo de la política pública dando voz,  participación y 

poder a las comunidades, incluyendo a los actores vinculados a las drogas, entre los que 
se encuentran muchos individuos y comunidades comprometidas con el cambio. Entre 
ellos, y en el marco de políticas de respeto a las minorías, deben considerarse a los 
actores tradicionalmente excluidos de la construcción de respuestas, tales como los 
niños/as, adolescentes y jóvenes; los enfermos mentales; las personas dependientes, 
entre otros actores vulnerables en la dinámica de vinculación de las personas con las 
drogas.  

• Dicha participación debe realizarse sobre la base de dar poder a las comunidades para 
realizar incidencia política que permita mejorar sus procesos de desarrollo. 
 
 

En relación a la participación de los actores institucionales 
 

• Es necesario involucrar en la construcción, desarrollo  y ejecución de la política que 
aborde las vinculaciones a las 
drogas con una perspectiva de 
integración social a todos los 
actores institucionales que 
pueden aportar parte de la 
solución. 

• Habrá que prestar especial 
atención al involucramiento 
directo de actores institucionales 
con responsabilidad en sectores 
clave, tales como la justicia, la 
aplicación de la ley o la salud, 
entre otros, y facilitar procesos 
de sensibilización para el respeto 
de los marcos de derechos y de 
formación para la generación de 
intervenciones eficaces dirigidas 
a personas, grupos y 
comunidades vulnerables. 

• Hay que generar liderazgos 
institucionales que incorporen 
“inteligencia emocional” a su 
quehacer y capacidad de discurso 
en las instancias 
correspondientes para posicionar 
esta política y generar, “de forma 
viral”,los apoyos necesarios para 
su desarrollo integral. 

• Ello requiere igualmente el 
cambio en la lógica institucional y 
política hacia una mirada más 



 
centrada en las necesidades y en las relaciones de los ciudadanos, así como en mejorar 
la cobertura y calidad de los servicios prestados. 

 
 
En relación a la eficacia de las intervenciones 
 

• Las políticas sobre drogas representan un ejercicio de “ingeniería social” que ha 
perdurado durante largo tiempo, con limitadas modificaciones ni adaptaciones a la 
realidad dinámica y cambiante. Es necesario plantear innovaciones que no se basen en 
hipótesis o planteamiento ingenuos y que avancen hacia la integración de los individuos 
y de las comunidades. Igualmente, hay que desarrollar una mirada amplia a políticas 
relacionadas que afectan al fenómeno y a la eficacia de las propias políticas de drogas, 

para ir eliminando 
dificultades y obstáculos 
en la construcción de 
soluciones efectivas. 

• Las políticas sobre drogas 
actuales son el reflejo de 
una aplicación incompleta 
y, por ende, defectuosa, de 
las intervenciones sobre 
los ámbitos de la oferta y 
la reducción de la 
demanda: por un lado, se 
ha puesto un énfasis 
enorme en el tratamiento 
penal y en la reclusión de 
todos los sujetos de la 
producción ,  tráfico y 
comercialización (e incluso 
del consumo) de drogas sin 
tener un desarrollo 
adecuado de los sistemas 
penitenciarios que les 
permitan cumplir con su 
rol reintegrador de la 
enorme población 
vinculada a las drogas que 
han absorbido; por el otro, 
se han realizado algunos 
esfuerzos en programas de 

prevención 
(principalmente universal) 
y de tratamiento, sin haber 
establecido mecanismos 

para la integración social de los consumidores problemáticos. 



 
• Más que hablar de “reformas” de las políticas existentes, es necesario cambiar 

paradigmas, generando nuevas opciones de políticas. En ello es clave el papel del 
Estado, como defensor del interés de todos, para repensar las políticas y poner recursos 
para cambiar la situación social y económica de ciudadanos y comunidades. 

• Debido a la complejidad de los problemas y vulnerabilidades a abordar y a las múltiples 
dimensiones que incorporan, la articulación  y estrecha colaboración intersectorial es 
absolutamente fundamental en el diseño, construcción y ejecución de respuestas 
adecuadas para las personas, grupos y comunidades vulnerables. Dicha articulación 
debe darse entre las diferentes instancias de las políticas sectoriales involucradas 
(drogas, salud, educación, empleo, desarrollo socio-económico, etc), entre los 
diferentes poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y entre los distintos 
niveles de la Administración Pública (central, intermedias, local), así como con la 
comunidad y con las organizaciones de la sociedad civil. 

• Es además necesario complejizar las políticas actuales para poder tener en cuenta las 
especificidades de los distintos grupos vulnerables, pero sin caer en la generación de 
nichos de exclusión que fomenten la existencia de poblaciones “cerradas” y no 
integradas. Se trata de desarrollar intervenciones adaptadas alas realidades de los 
diferentes colectivos 
afectados, pero, al mismo 
tiempo, aprovechando la 
“riqueza de mezclar”, de las 
relaciones entre personas y 
grupos diversos para generar 
sociedades más integradoras 
y solidarias. 

• Bajo esa mirada integradora 
con el resto de la sociedad, 
hay que generar marcos de 
intervención para abordar los 
problemas específicos de 
vinculación con las drogas de 
poblaciones especialmente 
vulnerables, ya sea por condicionantes económicos, sociales, culturales, étnicos, de 
edad, de género, etc., como , por ejemplo, las mujeres presas por delitos relacionados 
con el micro-tráfico de drogas, las mujeres usuarias con hijos, la población transexual 
consumidora o las trabajadoras sexuales. 

• Es fundamental que los responsables políticos entiendan que el abordaje de un 
problema complejo depende mucho de las relaciones y de los procesos desarrollados en 
el seno las comunidades. Ambas dimensiones requieren necesariamente de un 
elemento de tiempo que supera los límites de los tiempos políticos y electorales y del 
planteamiento de estrategias a mediano y largo plazo que sean capaces de desarrollar 
todo su potencial. Para ello, es fundamental generar bases importantes de consenso 
alrededor de estas políticas que facilite su continuidad más allá de periodos 
gubernamentales concretos. 
 
 



 
En relación a la cobertura de los servicios públicos 
 

• El Estado debe poder llegar a todo el territorio, a todos los ciudadanos, a todos los 
sectores sociales. Algo que todavía no es una realidad si miramos a la cobertura de 
algunas políticas y el acceso a servicios básicos y necesarios para ir cerrando espacios de 
fragilidad. 

• Deben generarse 
procedimientos y vías 
para poder crecer “en 
escala”,  partiendo de 
pequeñas intervenciones 
piloto exitosas hacia la 
generación de modelos y 
programas nacionales o 
locales que obtengan las 
coberturas adecuadas 
para  afrontar 
adecuadamente los retos 
de la política. Se trata de 
pasar de “lo artesanal” a “ 

lo industrial”, multiplicando el número de personas que participan en las intervenciones, 
sin perder la calidad de las mismas. 

• Hay que ser conscientes de que, en muchas ocasiones, se producen procesos de 
exclusión dentro de la misma exclusión. Algunas comunidades o poblaciones no tienen 
reconocidos algunos derechos ni garantizado el acceso a servicios básicos. En su seno, 
algunos grupos vulnerables tienen, incluso, más restringidos dichos derechos o accesos. 
En estos casos, es necesario avanzar en procesos que hagan efectivo el reconocimiento 
de derechos y la garantía de accesos para todos. 

 
 
En relación a la concienciación sobre el tema y su problematización 
 

• Hay que asumir la responsabilidad por las políticas 
sobre drogas existentes, tanto por las desarrolladas 
por las diferentes instancias públicas responsables 
como por las no desarrolladas. El no intervenir en 
relación a problemas sociales relacionados con 
drogas existentes en nuestras sociedades debe 
considerarse una parte integrante de las políticas 
actuales y debe asumirse la responsabilidad de los 
efectos producidos por la falta de intervenciones. 

• Importancia de visibilizar y de problematizar las 
situaciones concretas de abusos a los derechos 
humanos de las personas vinculadas a las drogas, la 
discriminación en la falta de acceso a servicios 
básicos o situaciones concretas de sufrimiento 



 
social.  

• Importancia de generar conciencia de que las vinculaciones de las personas con las 
drogas forman parte de un problema social complejo, que nos afecta a todos, y no 
solamente de una dinámica personal o familiar que cada individuo debe solucionar. 

• Para conseguirlo, es necesario eliminar elementos morales de los procesos de 
construcción de las políticas públicas y mirar con profundidad y objetividad a las 
dinámicas existentes en las distintas vinculaciones de las personas con las drogas. 

• Debemos ser capaces de generar una mirada desde las instituciones que sea sensible a 
la necesidad de una intervención en las situaciones en las que las vinculaciones con las 
drogas generan problemas de integración social. 

• Igualmente es necesaria la generación de un discurso sólido ligado al concepto de 
desarrollo humano y defensa de los derechos humanos que permita posicionar la 
temática en la agenda pública y política en la región. 

 
 
En relación a la seguridad humana 
 

• El fenómeno del crimen organizado alrededor del negocio de la producción y tráfico de 
drogas genera enormes 
distorsiones en el seno de 
nuestras comunidades y en el 
normal funcionamiento de 
nuestras instituciones públicas y 
privadas, debilitando la base de la 
convivencia democrática en 
nuestros Estados miembros. Y 
ello, en una de las regiones del 
Mundo donde se concentran, en 
este periodo histórico, y de forma 
excepcional, tres elementos  que 
son claves para entender la 
complejidad de la tarea que 
tenemos por delante: 
desigualdad, pobreza y 
democracia. 

• Esta situación genera grandes 
esferas de fragilidad en nuestras 
comunidades, expuestas a la 
presencia y concentración de 
otros poderes e intereses, 
incluyendo el del crimen 
organizado, y con prioridades 
diferentes al interés común. Un 
interés público que debe estar 
defendido por el Estado, como 
actor central en esta tarea. Y, 



 
para ello, el Estado tiene que contar con el poder necesario para aplicar las recetas de 
política pública adecuadas para la defensa del interés y de los derechos de todos. 

• El fenómeno de drogas, en cualquiera de las vinculaciones de nuestros ciudadanos con 
ellas, no es una excepción, sino más bien un ejemplo paradigmático de la falta de 
estatalidad en América Latina. Desde la existencia de grandes espacios territoriales, en 
el campo o en el barrio, donde campa el crimen organizado, produciendo o traficando; 
pasando por el sufrimiento de muchas personas dependientes sin acceso a tratamiento; 
o analizando el precario estado de nuestros sistemas penitenciarios que son incapaces 
de cumplir con el rol que la propia sociedad le ha asignado. 

• La seguridad ciudadana, una de las tareas principales de los Estados, no se consigue 
solamente con medidas dirigidas a la aplicación de la ley. Para que nuestras 
comunidades puedan ser el escenario de procesos de desarrollo afirmativos, hace falta 
mucho más. Hacen falta poner en juego todos aquellos elementos que van a permitir 
aumentar las opciones de vida de nuestros ciudadanos y el disfrute de todos los 
derechos, empezando por el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad 
personal. Pero entendiendo además la seguridad como parte del desarrollo y como un 
elemento que garantiza y que a la vez se refuerza por el disfrute de otros derechos que 
construyen ciudadanía democrática, como el derecho a la educación, a la salud, a la 
seguridad social, al trabajo o a la participación política. 

 
 
En relación a la revisión de las normas penales 
 

• Deberán revisarse profundamente los marcos penales que instrumentalizan la 
criminalización de la pobreza y que sirven de instrumento para llevar a cabo estrategias 
de control social. A tal 
respecto, es importante 
abrir el debate sobre el 
planteamiento de 
opciones no penales, 
tales como las relativas a 
la regulación de los 
mercados de algunas 
drogas. 

• No todas las personas 
vinculadas a las drogas 
como productores o 
comercializadores, 
principalmente en los 
eslabones más débiles de la cadena (raspachines, mulas, etc.), se lucran 
significativamente de sus actividades. Incluso en ciertos contextos sociales y sub-
culturas en los que se reproduce la espiral de la pobreza, la participación en actividades 
ilegales es una potente forma de legitimación y de integración de los individuos y 
comunidades. 

 
 



 
En relación a la educación 
 

• Es necesario concebir los sistemas de educación de una manera amplia, que incluya 
procesos formales y no formales y que estén abiertos a toda la comunidad. La educación 
no es sólo responsabilidad de la escuela, sino principalmente de la familia, así como 
también de los sistemas de salud, de los jueces, de la policía, y del resto de sectores 
sociales. 

• Necesitamos sistemas 
educativos aceptadores 
de la diversidad y 
educadores en 
solidaridad y en 
democracia. Ello incluye 
la educación en veeduría 
social, de cara a 
involucrar directamente a 
las comunidades en la 
buena implementación 
de las políticas públicas. 

• Debemos involucrar a 
todos los actores del 
sistema educativo (escuelas, docentes, familias, alumnos, comunidad) en la búsqueda 
de soluciones inclusivas y protectoras en los casos de vinculación a las drogas de los 
miembros de la comunidad escolar. Debemos revisar el papel de la escuela en cuanto a 
sus responsabilidades en materia de drogas y en aspectos relacionados con integración 
social. 

• Para evitar exposición a riesgos y daños mayores, así como a dinámicas de exclusión 
social ligadas a la falta de educación, es igualmente necesario mantener a los alumnos 
con vinculaciones a las drogas integrados en las escuelas. Es necesario resaltar que, en 
este ámbito, la escuela “compite” con otras instancias y grupos, fuera de ella, que sí 
generan procesos particulares de inclusión a las personas vinculadas a las drogas y en 
los que existen mayor vulnerabilidad a riesgos y daños. 

• Deben generarse intervenciones inclusivas de dichos alumnos en el seno de las aulas, 
compartiendo espacios y tiempos con el resto de los compañeros. Para ello, será 
necesario construir capacidades para que la escuela genere intervenciones de 
prevención específica e indicada, más allá de los tradicionales programas de prevención 
universal dirigidos a todos los alumnos. 

 
 
En relación a la salud 
 

• Los sistemas de salud en la región no fueron diseñados para atender la problemática 
asociada al consumo de drogas y no han incorporado, en la mayoría de los países,  a las 
drogodependencias como enfermedad a ser atendida por los sistemas públicos, los 
cuales están debatiendo la inclusión de otras patologías no transmisibles. 



 
• La respuesta tradicionalmente desarrollada en la región se ha basado en propuestas de 

autoayuda, muchas de ellas basadas en terapias que profundizan la exclusión y el 
encierro de las personas con dependencias.  

• La existencia de este sistema paralelo de atención no debe servir de excusa para no 
abordar adecuadamente la atención a las drogodependencias desde el ámbito de la 
política pública. Es necesario 
seguir dando visibilidad al 
problema para la generación 
de respuestas desde la 
política pública que aborden 
los graves problemas de 
acceso a la salud de las 
personas dependientes, los 
cuales impiden la 
materialización y el disfrute 
de otros derechos básicos. 

• Ello es más evidente en el 
caso de la cobertura de las 
drogodependencias de 
grupos vulnerables y 
excluidos, los cuales tampoco 
tienen acceso a tratamientos 
públicos gratuitos o de bajo 
costo. 

• Es absolutamente necesario 
tener en cuenta la situación 
de las mujeres en relación al 
acceso a tratamiento, 
especialmente aquellas con 
bajos niveles de ingreso y con 
hijos a su cargo. Los 
responsables de los servicios 
de tratamiento deben 
considerar sus necesidades y 
las dificultades específicas 
para acceder a los mismos. 

• Es necesario abordar, desde 
un marco de respeto a los 
derechos humanos, aspectos relacionados con el uso de drogas con el objetivo de servir 
como paliativo respecto a algunas enfermedades. 

 
En relación a las dinámicas de desarrollo económico y trabajo 
 

• La generación de oportunidades, en el marco de un concepto amplio de desarrollo 
humano, debe ser la base de las intervenciones en este ámbito. Todo ello, de cara a 
evitar que las drogas se conviertan en el centro de la vida de las personas. 



 
• Las políticas de desarrollo humano tienen 

que tener esto en cuenta y facilitar opciones 
a los sectores más vulnerables. No ha sido el 
caso, por ejemplo, en muchos de los 
programas de desarrollo alternativo, los 
cuales han beneficiado a los grandes 
terratenientes y macro-exportadores frente 
a los pequeños agricultores y productores. 

• Trabajo no es necesariamente igual a 
empleo, ni a generación de ingresos, y debe 
contemplarse como un derecho, a través del 
cual las personas se vinculan con los 
circuitos económicos formales. 

• El trabajo y la generación de renta son 
vehículos clave en los procesos de 
integración social, siempre y cuando sean 
opciones dignas que produzcan identidad en 
los individuos y en las comunidades. Se trata 
de vincular a individuos y comunidades a los 
circuitos económicos formales de una forma 
digna y equilibrada. 

• Deben aprovecharse las dinámicas y 
oportunidades existentes en las 

comunidades, incluso en las más vulnerables, para definir intervenciones y soluciones 
integradoras que generen opciones productivas y laborales dignas ligadas a procesos de 
desarrollo local. 

• A la hora de poner en marcha intervenciones específicas para la generación de opciones 
legales (tales como programas de empleo o autoempleo) para personas, grupos o 
comunidades vinculadas a las drogas, deben tenerse en cuenta los aspectos 
económicos, sociales y culturales ligados al microtráfico que pueden dificultar o impedir 
la obtención de resultados. Entre ellos, es importante destacar el nivel de ingreso 
económico y el estatus social que la economía ilegal o informal genera. 

 
 
En relación a los aspectos de género 

 
• Es importante complejizar las políticas y 

las intervenciones concretas para tener 
en cuenta las especificidades de género y 
las distintas identidades de género 
(población LGBTI), así como para abordar 
la violencia y los abusos a sus derechos de 
los que son objeto. 

• Deberá prestarse especial atención a 
grupos especialmente vulnerables como 
el de las madres usuarias de drogas, la 



 
mujeres presas por delitos de drogas o el de población transgénero que mantiene 
patrones de uso problemático. 

 
Para resumir e ilustrar el espíritu del encuentro y del proceso iniciado, reproducimos las 
palabras del Secretario de Seguridad Multidimensional, Adam Blackwell, que, en su discurso de 
inauguración del Encuentro sobre Integración Social y Drogas, hablaba de los retos pendientes: 
 
“En un momento en que los presidentes americanos, en la última Cumbre de Cartagena, nos han 
pedido que realicemos un análisis de la efectividad  las políticas aplicadas en el ámbito de drogas 
y vislumbremos soluciones alternativas, necesitamos su apoyo comprometido en una tarea que 
consideramos de importancia vital. Es imposible abordar una mirada coherente y desarrollar 
políticas adecuadas sin tener en cuenta los efectos importantísimos que tienen en la región las 
vinculaciones de la población y de la sociedad en su conjunto con el fenómeno de drogas. Y los 
efectos enormes que esas vinculaciones tienen respecto del desarrollo humano y de los procesos 
de integración social. 
 
Todo ello va a exigir esfuerzos importantes. 
 
Primero, el de asumir que es una tarea conjunta, una tarea a la que ninguna de nuestras 
agencias puede darle la espalda, porque forma parte de nuestras responsabilidades. Aunque 
nuestro “negocio” particular sea la salud, la educación, el empleo, el desarrollo social, la 
seguridad, la justicia o las drogas, el “negocio” de todos es el desarrollo humano de todos 
nuestros ciudadanos. Por eso están Uds. convocados aquí. Ello va a requerir un esfuerzo 
adicional de participación, debate, construcción y desarrollo conjunto de las soluciones. Y no sólo 
hoy, sino de aquí en adelante. Y en esta construcción conjunta no avanzaremos mucho si no 
somos capaces de incorporar como socios participantes a nuestros ciudadanos, si no la llevamos 
a cabo con la participación directa de nuestras comunidades, sino incorporamos en el juego, 
también, a los actores vinculados a las drogas en todas sus dimensiones. 
 
Segundo, el de innovar. Mucho de lo que hemos aplicado no ha funcionado. Las políticas públicas 
que no han mirado a la complejidad de este fenómeno se han estrellado con la realidad y han 
generado más problemas de los que han pretendido resolver. En otras ocasiones, simplemente 
no se ha hecho nada. Tenemos que conocer mejor cuáles son las claves de la relación entre 
drogas y desarrollo humano. Y tendremos que seguir investigando muy de cerca qué es lo que 
funciona y por qué y seguir innovando con propuestas que se adapten perfectamente a las 
necesidades de nuestras comunidades.  
 
Tercero, el de generar cambio social. Respuestas que apunten hacia la integración social de 
muchos de nuestros conciudadanos necesitan de una mirada diferente de toda la sociedad hacia 
el fenómeno de drogas. Los imaginarios sociales excluyentes que subyacen detrás de la realidad 
actual son un obstáculo importante para cualquier avance de estas políticas. La cultura 
autoritaria del pasado sigue marcando la realidad social. La tolerancia a la diversidad es escasa 
y tenemos problemas agudos y crónicos de discriminación, estigmatización y fragmentación. 
Tenemos que trabajar con la sociedad en su conjunto para abrir el debate y para provocar 
cambios culturales que faciliten esta transición hacia escenarios más éticos, más solidarios, más 
justos.” 



 
ANEXO I  
Programa del evento 
 

Jueves 30 de agosto 
 
8:45 Registro de participantes 
Test de entrada: Integración social y drogas. ¿Qué es? 
 
9:00 horas 
Inauguración 
Dinámica de presentación de participantes: experiencia de aceptación de la diversidad.  
 
10:00 horas 
Presentación del proceso de elaboración de la guía y de los elementos fundamentales de la propuesta 
de abordaje del tema de integración social y drogas. 
 
10:45 horas Café 
 
11:00 horas 
Galería de retratos: reflexiones sobre los puntos de inflexión de una propuesta de política pública 
sobre integración social y drogas. 
 
Socialización del trabajo. 
 
11:30 horas 
Presentación de casos prácticos sobre las distintas formas de vinculación a las drogas, en diferentes 
ámbitos de intervención y sus implicaciones en procesos de exclusión y de integración social. Debate 
sobre los elementos fundamentales en  juego. Definición de opciones de políticas deseables. 
 
Ámbito de la Educación 

 
12:00 horas 
Ámbito de la Salud 
 
12:30 horas 
Ámbito del Empleo 
 
13:00 horas 
Almuerzo 
 
14:00 horas 
Ámbito de la  Seguridad y de Justicia 

 
15:00 horas 
Ámbito Social 

 



 
16:20 horas Café  
 
16:30 horas  
Galería de retratos: ejercicio grupal de reflexión sobre los puntos de inflexión de una propuesta de 
política pública sobre integración social y drogas. 
 
17.30 horas 
Fin de la primera jornada. 
 
Viernes 31 de agosto 
 
9:00 horas 
Ejercicio de análisis de las políticas actuales sobre drogas bajo criterios de integración social: 
 
- Producción (reducción de la oferta) 
 
-Comercialización y tráfico 

 
- Consumo 
 
11:00 horas Café 
 
11:15 horas 
Ejercicio de análisis de las políticas actuales sobre drogas bajo criterios de integración social (cont.) 
 
13:00 horas 
Almuerzo 
 
14:00 horas 
Construcción de un proyecto común. Definición de los aportes puntuales al proceso de construcción 
de una propuesta de política pública sobre integración social y drogas. 
 
16:00 horas 
Debate final y conclusiones.  
 
16:30 horas Cafe 
 
17:00 horas 
Clausura 

 



 
ANEXO II 
Lista de participantes 
 

ESTADOS MIEMBROS DE LA CICAD / CICAD MEMBER STATES 
 

 
Panamá 

 
Resires Vargas 
Representante Alterno 
Misión Permanente de Panamá ante la OEA 
 
Diego Ortiz de Zevallo 
Consejero legal 
Misión Permanente de Panamá ante la OEA 

 
Estados Unidos 

 
Candis Cunningham 
Senior Advisor 
Office of Policy, Planning and Coordination 
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs 
U.S. Department of State 
 

Uruguay 
 

Milton Romani Gerner 
Representante Permanente 
Misión Permanente de Uruguay ante la OEA 
 
 
 
PAISES OBSERVADORES PERMANENTES ANTE LA OEA / PERMANENT OBSERVER MISSIONS TO THE OAS 

 
España 

 
Guillermo Marín  
Observador Alterno ante la OEA 
 
María del Mar Molina Navarro 
Becaria 
Misión Observadora de España ante la OEA 
 

 
Maria Sol Ena De la Cuesta 
Jefa de la Sección de Programas de Reinserción 
Instituto de Adicciones - Madrid Salud – Plan Nacional sobre Drogas de España 
 
 
 



 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, NACIONALES Y ESPECIALIZADAS / INTERNATIONAL, NATIONAL 

AND SPECIALIZED ORGANIZATIONS 
 

Banco Mundial (BM)/ The World Bank (WB) 
 
Katharina Ferl 
Especialista de Salud para la región de América Latina y el Caribe 
 

Organización Panamericana de la Salud (OPS)/ 
Pan American Health Organization (PAHO)  

 
Luis Alfonzo 
Asesor en Abuso de Sustancias 
Area de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental 
 
Javier Vasquez 
Asesor Regional en Derechos Humanos 

 
Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito/ 

United Nations Office of Drug and Crime (UNODC) 
 

Maria Mercedes Duenas 
Coordinadora 
Area Reducción del Consumo de Drogas 
UNODC Colombia 
 

Comisión Interamericana de Mujeres /  
Inter-American Commission of Women (CIM/OEA) 

 
Amanda Caldeira 
Consultora 

 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)/ 

 International Labor Organization(ILO) 
 

Romina Bandura 
Economista Laboral 
 

El Dialogo Interamericano/  
The Inter-American Dialogue 

 
Alexis Arthur 
Asociado al programa de la oficina del Presidente Emérito 

 
 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL / CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS 
 

Trust for the Americas 
 

Pamela Molina 
Gerente de proyectos 



 
 
Felipe Ramos 
Oficial de proyectos 

 
Fundación Panamericana de Desarrollo (FUPAD) 

 
Alfonso García Calderón 
Director Desarrollo Alternativo 

 
Washington Office on Latin America (WOLA) 

 
Coletta Youngers 
Senior Fellow 

Open Society 
 

David Holiday 
Senior Regional Advocacy Officer 
 

Drug Policy Alliance (DPA) 
 

Hannah Hetzer 
Latin America Project Coordinator 
 

Fundacion PROCREAR 
 

Susana Fergusson 
Directora 
 

Lua Nova 
 

Raquel Barros 
Coordinadora/ Fundadora 

 
 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS/ ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 

 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)/  
Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) 

 
Fanny Gómez-Lugo 
Especialista de Derechos Humanos 
Derechos de Lesbianas, Gay, Tans, Bisexuales y personas Intersexos.  
 
Andres Pizarro 
Especialista de Derechos Humanos 
Derechos de las personas privadas de libertad en las Américas 
 
 
 



 
Maria Angels Simon 
Especialista de Derechos Humanos 
Relatoría de derechos de la Niñez y la Adolescencia 
 

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)/ 
Executive Secretariat for Integral Development (SEDI) 

 
Nelson Escobar 
Consultor 
 

Departamento de Desarrollo Social y Empleo/  
Department of Social Development and Employment/ SEDI 

 
Alexandra Barrantes 
Especialista en Protección Social 
 
Carolina Ahumada 
Consultora  
 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura/ Department of Human Development, 
Education and Culture/ SEDI 

 
Jaime Solano 
Consultor 
 
Romina Kasman 
Consultora  
 
Delfina Iervolino 
Consultora  
 

 
Departamento de Planeación y Evaluación/ 

Department of Planning and Evaluation 
 

Fernando Prieto 
Coordinador Ejecutivo, Fondo de España en la OEA 
 
 

Secretaría de Relaciones Externas/  
Secretariat for External Relations (SER) 

 
Alfonso Quiñonez 
Secretario de Relaciones Externas 

 
 

Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM)/ 
 Secretariat for Multidimensional Security (SMS) 

 
Adam Blackwell 
Secretario de Seguridad Multidimensional 



 
 
 
 
 

Departamento de Seguridad Pública/ 
Department of Public Security (DPS) 

 
Alvaro Briones 
Director 

 
Cristian Gabriel Taboada 
Especialista en políticas penitenciarias 

 
 

CONSULTORES/ CONSULTANTS 
 

Mariano Montenegro 
Médico Psiquiatra especialista en Adicciones 
 
Francisco Thoumi 
Especialista Internacional 
 
Ana Clara Camarotti 
Sociologa 

 
 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana  
para el Control del Abuso de Drogas (SE-CICAD/OEA)/ Executive Secretariat of the Inter-American Drug 

Abuse Control Commission (ES-CICAD/OAS)   
 

Paul E. Simons  
Secretario Ejecutivo / Executive Secretary 
 
Ana Alvarez 
Oficina de la Secretaría Ejecutiva / Office of the Executive Secretariat 
 
Gloria Wright 
Coordinadora Programa de Desarrollo Educacional.  
Sección de Reducción de la Demanda / Demand Reduction Section 
 
María Paula Luna 
Sección de Reducción de la Demanda / Demand Reduction Section  
 
Pernell Clarke  
Sección del Observatorio Interamericano sobre Drogas /  
Inter-American Observatory on Drugs  
 
Javier Sagredo  
Jefe de la Sección de Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales/Institutional Development and 
Integral Programs Section 
 



 
Efrem Milanese 
Consultor de la Sección de Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales /  
Consultant of the Institutional Development and Integral Programs Section 
 
Jorge McDouall 
Consultor de la Sección de Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales /  
Consultant of the Institutional Development and Integral Programs Section 
 
Karen Segura Fernández 
Consultora de la Sección de Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales /  
Consultant of the Institutional Development and Integral Programs Section 

 
Adriana Henao 
Sección de Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales/Institutional Development and Integral 
Programs Section 
 
Rosa Munarriz 
Sección de Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales/Institutional Development and Integral 
Programs Section 
 
Nischa Pieris 
Sección de Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales/Institutional Development and Integral 
Programs Section 
 
Joseph Spadafore 
Sección de Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales/Institutional Development and Integral 
Programs Section 
 
Michael Smith  
Comunicaciones Públicas / Public Communications  
 
 

ACTORES/ ACTORS 
 

Julieta Maroni 
Señora de mantenimiento 
 
Dylan Pulver 
Transexual usuario de drogas 
 
Mariano Vales 
Dependiente desempleado 
 
María Margarita López 
Madre de microtraficante  
 
Alberto Amiot 
Abogado defensor de microtraficante 
 
Maria Juliana Luján 
Madre trabajadora sexual y usuaria de drogas 



 
 
Pablo Thaler 
Lider de junta vecinal 
 
Oscar Ceville 
Poeta de barrio 
 
 


