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Nuestra misión

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas
(IDPC) es una red mundial integrada por organizaciones
no gubernamentales (ONG) y redes profesionales que
está especializada en un amplio abanico de cuestiones
relacionadas con la producción, la distribución y el uso de
drogas fiscalizadas. El Consorcio trabaja para fomentar un
debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el
contenido de las políticas de drogas en el ámbito nacional
e internacional, y apoya las políticas que se fundamentan
en evidencias científicas y que reducen eficazmente el daño
relacionado con las drogas.

El IDPC participa en dos puntos de los procesos de toma de
decisiones:

Durante el último año, los debates sobre la reforma de las
políticas de drogas han ganado aún más impulso en todo el
mundo y han seguido haciéndose un espacio en los medios de
comunicación y en los entornos normativos. La Organización
de los Estados Americanos, concretamente, acaba de
publicar dos informes que analizan diferentes posibilidades
para reformar el sistema de control de drogas; entre ellas, la
opción de crear mercados regulados. La voces reformistas
han reavivado su intensidad gracias a las últimas novedades
en su poderoso vecino del Norte, los Estados Unidos, donde
los votantes de dos estados –Colorado y Washington– han
decidido regular legalmente la producción, la venta y el
uso del cannabis con fines recreativos. Si bien aún queda
pendiente resolver los conflictos existentes entre las leyes
federales y las estatales, los resultados de estos dos referendos
representan un desafío directo a las principales disposiciones
de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la
piedra angular del actual sistema de control de drogas, que
limita el uso del cannabis a fines ‘médicos y científicos’. Este es
un desafío sin precedentes, sobre todo si se tiene en cuenta
que procede de uno de los más acérrimos defensores del
régimen vigente. También lleva los debates sobre la reforma
de las políticas de droga a un nuevo plano. Por otro lado, la
lista de países que están descriminalizando el uso de drogas
no deja de aumentar, y varios gobiernos de Asia y América
Latina están promoviendo medios de vida alternativos en
lugar de la erradicación forzosa de cultivos.
En este momento clave su historia, en que cada vez más países
están experimentando con distintas respuestas normativas, el
IDPC aspira a canalizar los numerosos y variados recursos de
su red de la sociedad civil para dirigir el régimen de control
de drogas hacia una serie de posiciones flexibles y humanas,
basadas en pruebas empíricas y ejemplos de buenas prácticas.

Nuestra perspectiva
El IDPC considera que las políticas y los programas nacionales
e internacionales sobre drogas deben basarse en los principios
de los derechos humanos, la seguridad humana, la inclusión
social, la salud pública, el desarrollo y la participación de la
sociedad civil.

• Facilitamos la comunicación y la generación de redes entre
actores de la sociedad civil, y reforzamos la capacidad de la
sociedad civil para mejorar su interacción con los procesos
de formulación de políticas e incrementar su influencia en
dichos procesos.
• Intervenimos directamente en procesos de formulación
de políticas de alto nivel proporcionando análisis y
conocimientos especializados a gobiernos y organismos
de la ONU sobre opciones normativas más eficaces y
humanas en el ámbito de las drogas.

Nuestros principios políticos
Los miembros del IDPC comparten la preocupación de que
las políticas y los programas nacionales e internacionales
en materia de sustancias controladas siguen estando
excesivamente centrados en la estricta aplicación de la ley y el
castigo. Este enfoque se traduce muchas veces en estrategias
ineficaces que no solo tienen un impacto limitado a la hora
de reducir las consecuencias nocivas de los mercados ilícitos,
sino que pueden conducir, de por sí, a importantes efectos
negativos.
En su labor de incidencia política con gobiernos nacionales
y organismos internacionales, los miembros del IDPC
promueven los principios políticos siguientes:
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Introducción

1. Las políticas de drogas se deberían desarrollar
mediante una evaluación estructurada y objetiva
de las prioridades y las pruebas empíricas.
2. Todas las actividades se deberían desplegar en
plena conformidad con las normas internacionales
de derechos humanos.
3. Las políticas de drogas deberían centrarse en
reducir las consecuencias nocivas de las drogas y
no en las dimensiones del consumo y los mercados
de estas sustancias.
4. Las políticas y actividades deberían perseguir
el fomento de la integración social de grupos
marginalizados y no centrarse en medidas
punitivas con respecto a ellos.
5. Los gobiernos deberían construir relaciones
abiertas y constructivas con la sociedad civil
para planificar, desarrollar y hacer cumplir sus
estrategias.
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Principales logros

abril de 2012 y marzo de 2013

• Más y más diversas afiliaciones
• Fortalecimiento de la secretaría, con
más personal especializado y un proceso
de revisión de la gobernanza
• Interacción constructiva con delegaciones
gubernamentales y funcionarios de la
ONU en reuniones privadas, tanto en
la Comisión de Estupefacientes como
en otros foros internacionales
• Desarrollo del paquete de material de
formación sobre incidencia en el campo de
las políticas de drogas, en colaboración con
la Red Eurasiática de Reducción de Daños
(EHRN), tras el despliegue de un programa
piloto en África, Europa y el Sudeste Asiático
• Presentación del proyecto ‘Modernización
de la aplicación de las leyes sobre drogas’,
en colaboración con el programa de
Seguridad Internacional de Chatham
House para y el Instituto Internacional
de Estudios Estratégicos (IISS)
• Mejor trabajo en colaboración con toda una
serie de ONG de ámbito nacional e internacional
• Ampliación de las actividades de incidencia
a nuevos países, entre los cuales están
China, Laos, Kenya y Tanzania
• Presentación de ‘Apoye. No castigue’, una
apasionante campaña global que promueve
un enfoque basado en la salud con respecto
a los usuarios de drogas inyectables
• Creación de una ‘oficina de portavoces’
multilingüe y pluridisciplinar a
partir de la red del IDPC
• Sitio web multilingüe y actualizado,
ya disponible en ocho idiomas:
español, inglés, francés, portugués,
italiano, ruso, chino y tailandés
• Publicación en varios idiomas de 22 informes
especializados sobre una gran diversidad de
temas relacionados con las políticas de drogas
• Nuevo formato de las alertas informativas,
un dinámico canal de noticias que se
envía cada mes, en español, inglés y
francés, a más de 11.000 suscriptores
• Desarrollo de una estrategia del Consorcio para
2013-2015; que incluye una exhaustiva ‘teoría
del cambio’ y una estrategia de comunicación
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La red del IDPC en constante
expansión
Entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2013, el IDPC
amplió sus afiliaciones de 84 a 98 miembros; entre los que se
cuentan algunos de regiones clave, como África y el Sudeste
Asiático. Los miembros de nuestra red proceden de 49 países.
Por otra parte, también hemos logrado que se incorpore
al Consorcio un rango más amplio de organizaciones que
trabajan en sectores con los que estamos intentando construir
alianzas más estrechas, como serían los organismos de
desarrollo.
En tanto que red de organizaciones de la sociedad civil
coordinadas y, al mismo tiempo, caracterizadas por una gran
diversidad geográfica y social, la principal fuerza del IDPC
radica en sus miembros. A los miembros se les consulta sobre
las posiciones del IDPC en materia de políticas e incidencia y
sobre las publicaciones básicas del Consorcio, y se les pide que
aprueben las solicitudes de adhesión de nuevos miembros.
También hacemos todo lo posible para apoyar y difundir el
trabajo individual de cada uno de los miembros.
El IDPC cuenta con dos tipos de miembros, cada uno de ellos
con un nivel distinto de implicación: los miembros asociados
colaboran en la elaboración del plan de trabajo y en las
actividades de incidencia política, mientras que los miembros
de red participan en el ámbito de las comunicaciones,
contribuyendo principalmente a la difusión de nuestras
noticias y publicaciones.

Impacto internacional
La incidencia política y la participación a escala global siguen
siendo pilares fundamentales de la estrategia del IDPC, y
este año nos ha visto intensificar y ampliar nuestro alcance y
actividades internacionales.

Actividades del IDPC en el 55º período de
sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND)
El 56º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes
(CND) tuvo lugar del 11 al 15 de marzo de 2013. Como de
costumbre, nuestro principal objetivo era garantizar la
participación significativa de la sociedad civil en las sesiones.
En total, participaron en torno a 165 delegados y delegadas de
la sociedad civil; 55 más que el año anterior. Antes del evento,
el Consorcio publicó una serie de documentos para facilitar la
preparación de la sociedad civil. El domingo previo al período
de sesiones, el IDPC organizó una serie de reuniones para los
miembros y asociados clave del Consorcio, con el objetivo de
plantear estrategias para la semana siguiente.
El IDPC y sus socios presentaron potentes declaraciones
formales en las sesiones plenarias y otros espacios, sobre
temas que iban desde el proceso de la Sesión Especial sobre
drogas de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) en
2016 hasta la clasificación de sustancias en el marco de las
convenciones de control de drogas. El personal del IDPC
también celebró un gran número de reuniones bilaterales
con funcionarios gubernamentales, en las que discutimos las
tendencias en los debates sobre la reforma de las políticas
de drogas y posibles colaboraciones para el futuro. Entre
otros, nos reunimos con funcionarios de Argentina, Australia,

Bolivia, China, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala,
Indonesia, Kenya, Malasia, Nueva Zelanda, Uruguay, Viet Nam
y la Unión Africana. También mantuvimos conversaciones con
delegaciones de muchos otros países.
Un año más, el IDPC trabajó en colaboración con Youth RISE
para coordinar el Blog de la CND, desde el que se ofreció
una cobertura informativa de la CND en directo, tanto en
español como en inglés, y una visión más transparente de
las a menudo crípticas sesiones de este organismo. El Blog de
la CND ha recibido 90.000 visitas desde que se creó en 2009.
Durante el período de sesiones de la CND, se observó a varias
delegaciones gubernamentales utilizando el blog para poder
seguir en tiempo real los eventos que estaban desarrollándose
en otros lugares de la Comisión.
En el marco de la CND, el IDPC organizó una serie de
actos paralelos, tanto en colaboración con miembros del
Consorcio –como la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA), el Transnational Institute (TNI)
y Release– como con delegaciones gubernamentales
(Suiza, la República Checa y Tanzania) y organizaciones
internacionales (como el Grupo Africano y la Unión Africana)�.
Estos actos supusieron un foro de debate para que delegados

paralelo del IDPC/TNI sobre la reforma de políticas sobre el cánnabis

gubernamentales, personal de la ONU y representantes de
la sociedad civil pudieran discutir sobre varios temas, como
la reforma de las políticas de cannabis, la aplicación de las
leyes de drogas, los movimientos a favor de la reforma de las
políticas de drogas en África y América Latina, y los modelos
de descriminalización. La asistencia en todos los actos
paralelos fue numerosa; cada uno de ellos atrajo a más de 50
participantes, entre los cuales hubo representantes de ONG y
de delegaciones gubernamentales.
La versión completa del Informe sobre los Procedimientos de
la Comisión de Estupefacientes (CND) 2013 (versión completa
disponible en inglés; resumen ejecutivo en español) presenta
todos los detalles de los principales debates y actividades del
56º período de sesiones de la CND.

La interacción del IDPC con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
Este ha sido un año importante en lo que se refiere a las
relaciones de la sociedad civil con la ONUDD. Las labores
de incidencia y divulgación con esta agencia –la principal
responsable en el sistema de la ONU para el VIH entre
personas que se inyectan drogas y población penitenciaria–
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Jindřich Vobořil, coordinador nacional antidrogas de la República
Checa, en un acto paralelo del IDPC/Release sobre descriminalización

Ann Fordham delivering speech at CND Plenary
Session
on UNGASS
process
Diego Cánepa,
Ministro
de la Presidencia, Uruguay, en un acto

Participantes en la reunión para la consulta de la sociedad civil organizada por la Dependencia del VIH de la ONUDD
en febrero de 2013
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web, titulada INCB Watch (solo en inglés). Esta página está
pensada para informar a los miembros del Consorcio y a toda
aquella persona interesada en el tema sobre las actividades
y publicaciones de la JIFE, así como para dar seguimiento
a las visitas a países de este organismo. El objetivo último es
incrementar la participación de la sociedad civil en el trabajo
de la Junta.

Interacción del IDPC con los organismos de
salud de la ONU en Ginebra
Richard Branson, integrante de la Comisión Global de Políticas
de Drogas en un acto del IDPC en Nueva York

han acostumbrado a ser frustrantes. Esta trayectoria dio un
giro en la reunión que celebró en diciembre de 2012 la Junta
Coordinadora del Programa (JCP) de ONUSIDA. El IDPC
colaboró con otros socios de ONG para elaborar una nota en la
que se abogaba por que la ONUDD hiciera más para colaborar
con la sociedad civil (en inglés; Why UNODC has to do more to
engage its civil society partners). En el documento se apoya la
fuerte tarea de incidencia de la Red Internacional de Personas
que Usan Drogas (INPUD) y otros grupos en el seno de la JCP
con el objetivo de llamar la atención sobre la falta de liderazgo
y cooperación mostrada por la ONUDD.
En la reunión, altos representantes de la ONUDD respondieron
declarando su predisposición a mejorar la actuación de este
organismo, y designaron a Aldo Lale-Demoz como nuevo
coordinador mundial para el VIH/SIDA. Como resultado
directo de la reunión de la JCP (que fue, de por sí, el fruto de
años de iniciativas de colaboración de la sociedad civil), la
Dependencia del VIH de la ONUDD convocó una consulta
de la sociedad civil en febrero de 2013. En la reunión,
miembros del IDPC y socios internacionales clave discutieron
y aprobaron un plan de trabajo conjunto con la Dependencia
del VIH de la ONUDD, que incluye la selección de 24 ‘países de
alta prioridad’ y una revisión de las leyes modelo en materia
de estupefacientes de la ONUDD. Esta nueva relación de
respeto se puso de manifiesto en el tono más positivo de las
declaraciones e intervenciones por parte del personal de la
ONUDD –incluido el director ejecutivo– en la CND de 2013,
aunque aún se deben dedicar más esfuerzos en este sentido.

La Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE): en búsqueda de una
mayor transparencia
El logro de un diálogo constructivo con la JIFE sigue siendo
algo difícil, como lo evidenció el decepcionante diálogo de la
sociedad civil con su presidente, el sr. Raymond Yans, en el 56º
período de sesiones de la CND�. El presidente se mostró hostil
hacia los miembros del IDPC y otros delegados de la sociedad
civil, y ambiguo o frío en su apoyo a muchas intervenciones de
reducción de daños. Es evidente que sigue siendo necesario
que la JIFE exprese un apoyo mucho más resuelto a las
opciones normativas que admiten las actuales convenciones
de drogas de la ONU y deje de condenar a los países que están
avanzando hacia políticas de drogas basadas en la salud y
los derechos humanos. A pesar de ello, el IDPC mantiene su
compromiso para mejorar el nivel y la calidad de las relaciones
de la sociedad civil con la JIFE.
Con miras a mejorar la transparencia y la información sobre
las actividades de la JIFE, el IDPC ha creado una nueva página
4

El IDPC ha trabajado en estrecha colaboración con socios
multilaterales clave en Ginebra –como ONUSIDA y la
Organización Mundial de la Salud (OMS)– en las discusiones
sobre el liderazgo de la ONUDD que precedieron a la reunión
de la JCP de ONUSIDA en diciembre de 2012. El IDPC ha
construido relaciones sólidas y mutuamente beneficiosas
con personas clave en ONUSIDA, la OMS y el Fondo Mundial.
En este último caso, el IDPC lideró una correspondencia de la
sociedad civil con el gerente general del Fondo Mundial en
octubre de 2012, participó en consultas en torno al nuevo
modelo de financiación y sigue trabajando con la Secretaría
del Fondo Mundial sobre cuestiones relativas a la reducción
de daños y financiación de programas dirigidos a personas
que usan drogas. A raíz de nuestra correspondencia con el
Fondo Mundial, el IDPC, la red EHRN e INPUD fueron invitados
a presentar un caso de inversión estratégica ante el Comité
de Enfermedad del VIH del Fondo Mundial, lo cual allanó el
camino para que en 2013 se creara un nuevo Grupo de Trabajo
sobre la Reducción de Daños en el seno del Fondo (al que el
Consorcio ha sido invitado como miembro). En marzo de 2013,
el IDPC contrató a Mat Southwell como asesor para fortalecer
las relaciones del Consorcio con los organismos de salud de la
ONU y las misiones de países con sede en Ginebra de cara a la
UNGASS de 2016.

Interacción del IDPC con misiones y funcionarios de
la ONU en Nueva York de cara a la UNGASS de 2016
En 2012-2013, el IDPC ha puesto en marcha una serie de
actividades de cara a la UNGASS de 2016, con el objetivo de
interactuar con los organismos de la ONU y las misiones de
países en Nueva York, y promover su participación en los
procesos de la UNGASS y discutir posibles oportunidades para
la reforma global de las políticas de drogas.
En colaboración con el Consejo de Investigación de Ciencias
Sociales (SSRC) y la misión permanente de Guatemala ante la
ONU, el IDPC organizó un seminario en diciembre en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York. El acto estaba dirigido a
funcionarios de la ONU y diplomáticos destinados a la ciudad,
y se centró en los temas que están surgiendo en torno a los
debates sobre la reforma de las políticas de drogas en todo el
mundo. Antes del seminario, el IDPC publicó una nota para la
incidencia política (The United Nations drug control system: A
time for carefully planned reform, en inglés) para proporcionar
elementos para el debate sobre las reformas que se están
produciendo actualmente. En el seminario, sir Richard Branson
realizó una presentación en nombre de la Comisión Global de
Políticas de Drogas, y Mike Trace (IDPC) y Ethan Nadelmann
(Drug Policy Alliance) hablaron sobre la dirección concreta a
la que orientar posibles reformas en todo el mundo. El evento
contó con la participación de más de 75 personas, lo cual puso
de manifiesto que existe un gran interés en el debate sobre las
políticas de drogas en las estructuras de la ONU en Nueva York.

En marzo de 2013, el IDPC contrató a una asesora radicada en
Nueva York, Heather Haase, para que siga fortaleciendo las
relaciones del Consorcio con los organismos de la ONU y las
misiones de países en la ciudad de cara a la UNGASS de 2016.
El IDPC también ha iniciado varios procesos con sus propios
miembros y otros socios para movilizar posiciones en torno
a las principales prioridades de incidencia y estrategias
conjuntas para la UNGASS.

Representación y actividades
regionales
Los importantes cambios en las Américas han seguido
impulsando el proceso de reforma. Sin embargo, otras
regiones que han empezado más recientemente a discutir
las posibles opciones normativas para sus sociedades, como
el Sudeste Asiático y África, también han ocupado un lugar
destacado en nuestro trabajo este año. A continuación se
ofrece un breve resumen de nuestras actividades en algunas
de las regiones de actuación del Consorcio.

América Latina: apoyando el intenso debate
sobre la reforma normativa
Los miembros del IDPC en América Latina conforman uno de
los núcleos más activos y dinámicos de las redes regionales del
Consorcio, especialmente con los últimos movimientos a favor
de la reforma de las políticas de drogas que han surgido en la
región. Este año, hemos dado la bienvenida a la organización
Prolegal/Proderechos, de Uruguay, como nuevo miembro.
En un encuentro donde se dieron cita los presidentes de
todo el continente, celebrado en la ciudad colombiana de
Cartagena en abril de 2012, la Organización de los Estados
Americanos (OEA) recibió el encargo de preparar un informe

sobre ‘El problema de las drogas en las Américas’ que, aunque
evita recomendaciones normativas concretas, está concebido
para presentar alternativas en formato de posibles escenarios
de reforma. Esta es la primera vez que un organismo regional
cuestiona directamente el enfoque de ‘guerra contra las
drogas’ que se ha seguido en las Américas durante décadas.
Por este motivo, los miembros del IDPC han seguido el
proceso muy de cerca e intentado animar a los responsables
de políticas de ámbito nacional y regional a que respalden un
planteamiento orientado a la reforma. Cuatro miembros del
IDPC participaron en el proceso de planificación de escenarios
de la OEA, cuyos resultados se dieron a conocer con el informe
analítico ya mencionado en mayo de 2013.
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Sesión inaugural de la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas en Bogotá, Colombia, diciembre de 2012

Durante el último año, el IDPC ha reforzado su relación con
varios organismos regionales en América Latina, entre los
cuales la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD), la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y el Programa de Cooperación entre América Latina y la
Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD). El IDPC
también ha estado siguiendo los últimos acontecimientos en
el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR�)
para poder participar más estrechamente en la labor de la
organización, que en estos momentos está diseñando un
proceso de participación de la sociedad civil.
El IDPC tuvo también el placer de apoyar la celebración de la
IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas,
organizada en la capital colombiana, Bogotá, en diciembre
de 2012. En la conferencia, organizada por Intercambios
y Acción Técnica Social (ATS), se dieron cita académicos,
ONG y responsables de políticas para discutir novedades en
materia de normativas y mejores prácticas en América Latina
y otras regiones. A la luz de las últimas noticias relacionadas
con la OEA y, de forma más local, en Bogotá con la creación
de los CAMAD (es decir, centros móviles de atención médica
5
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Seminario de alto nivel del IDPC/TNI sobre políticas de drogas en Bangkok, Tailandia, septiembre de 2012

a personas que usan drogas), el evento se caracterizó
especialmente por la riqueza de los debates, que incluyeron
temas tan variados como la justicia social, la reducción de
daños, la rebaja de la violencia relacionada con las drogas y
muchos otros. La conferencia también brindó a los miembros
del IDPC en América Latina una oportunidad para reunirse
cara a cara y elaborar estrategias en torno a la incidencia de
políticas de drogas durante el período previo a la publicación
de los informes de la OEA sobre políticas de drogas. En
un encuentro paralelo también se reunieron productores
de coca, que discutieron los problemas que enfrentan los
agricultores de subsistencia y las comunidades indígenas en
Colombia.
Los miembros del IDPC también colaboraron para emitir
una declaración conjunta sobre el debate temático del
66º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU
sobre las drogas y la delincuencia como una amenaza para el
desarrollo, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y la Conferencia
Internacional de Ministros de Asuntos Exteriores y Jefes de
Organismos Nacionales Especializados contra el Problema
Mundial de las Drogas. La declaración insta a la comunidad
internacional a reformar las actuales políticas en materia de
estupefacientes.
A escala nacional, los miembros del IDPC han estado muy
activos con la promoción de reformas humanas y basadas en
pruebas empíricas en los países de la región. En Argentina,
el Consorcio patrocinó en junio de 2012 una mesa redonda
en la conferencia nacional sobre políticas de drogas de
Intercambios, con el fin de discutir distintas posibilidades
para descriminalizar el uso de drogas, en que los ponentes
internacionales destacaron experiencias positivas de
descriminalización en Europa. En Uruguay, miembros del IDPC
–como la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay
(AECU), Prolegal/Proderechos, el Transnational Institute
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(TNI), WOLA y Transform, entre otros– han respaldado el
movimiento nacional por la reforma de la política del cannabis,
proporcionando asistencia técnica al Gobierno y apoyando las
campañas de difusión mediática y sensibilización pública.

Asia Meridional y Sudeste Asiático: alejándose
de la retórica de ‘un mundo sin drogas’
Este año, se han unido al Consorcio dos nuevas organizaciones
de la región: Supporting Community Development
Initiatives, de Vietnam, y 12D Network, de Tailandia.
El IDPC ha estado muy activo en la región durante el
último año. En colaboración con varios socios de ONG,
organizamos dos seminarios de alto nivel con funcionarios
gubernamentales en Tailandia, Malasia e Indonesia, además
de varios talleres sobre incidencia dirigidos a la sociedad
civil en la región. El objetivo de los seminarios en los tres
países era fundamentalmente reunir a funcionarios de los
organismos nacionales de control de drogas y de las agencias

Seminario de alto nivel del IDPC/TNI sobre políticas de drogas
en Bangkok, Tailandia, septiembre de 2012

con competencias en materia de justicia penal y salud,
funcionarios policiales, organizaciones internacionales y
representantes de la sociedad civil para discutir y debatir los
principales conceptos y principios para garantizar políticas
y programas de drogas más humanos y efectivos. �En estos
eventos, el IDPC presentó los últimos estudios y evidencias de
todo el mundo y asistencia técnica específica en cuestiones
como el tratamiento de drogas humano y eficaz, los
mecanismos de derivación del sistema de justicia penal y la
participación de la sociedad civil.
En el ámbito regional, el IDPC ofreció asistencia técnica a la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre
políticas de drogas humanas y basadas en pruebas empíricas
con motivo de la revisión intermedia de la estrategia regional
de drogas de la Asociación (un documento no vinculante, pero
que, sin embargo, tiene un impacto significativo en la región),
proporcionando recomendaciones orales y escritas sobre
cómo abandonar su ‘enfoque de guerra contra las drogas’ y su
búsqueda de ‘un mundo sin drogas’.
En febrero de 2013, personal del IDPC viajó a Beijing y Kunming,
en China, para realizar una visita exploratoria en el marco
del proyecto Acción comunitaria para la reducción de daños
(CAHR). El IDPC se reunió con representantes de la Comisión
Nacional de Control de Estupefacientes, el Centro para el Control
de Enfermedades, ONUSIDA, la OMS, la Comisión Europea, Red
Ribbon Forum y varias ONG que trabajan con personas que se
inyectan drogas para discutir cuestiones de reducción de daños
y las últimas novedades en materia de políticas de drogas en
China. Uno de los temas destacados en las conversaciones fue
la posibilidad de que el país elimine paulatinamente los centros
de tratamiento obligatorio y comience a adoptar opciones de
tratamiento de base comunitaria.

África: una nueva estrategia sobre drogas
El IDPC tuvo el placer de acoger entre sus miembros a dos
nuevas organizaciones del África Subsahariana en 2012-2013:
el Consorcio Keniata de ONG que trabajan sobre el SIDA
(KANCO) y la Red Ugandesa de Reducción de Daños (UHRN).
En octubre de 2012, personal del IDPC asistió a la Quinta
Conferencia de ministros de la Unión Africana encargados
de la lucha contra las drogas (CAMDC5) en la capital etíope,
Addis Ababa, durante la que sus Estados miembros adoptaron
un nuevo Plan de acción para el control de drogas 2013-2017,
unas Normas continentales mínimas para el tratamiento de
la dependencia de drogas y una Posición común africana
con respecto al acceso a fármacos para la gestión del
dolor. Antes de la reunión, el IDPC publicó una nota para la
incidencia política (en inglés y francés) que presentaba varias

Taller de formación del IDPC sobre incidencia en el campo de
las políticas de drogas en Nairobi, Kenya, noviembre de 2012

recomendaciones prácticas, muchas de las cuales quedaron
reflejadas en los documentos finales del encuentro. El IDPC
también realizó una presentación en la conferencia y facilitó
la participación en el encuentro de representantes de ONG de
la región.
A escala nacional y en el marco del proyecto CAHR, personal
del IDPC viajó a Kenia en noviembre de 2012 para ofrecer un
taller de dos días destinado a representantes de la sociedad
civil, y centrado en cómo abogar por la reforma de las
políticas de drogas. En los últimos años, Kenia ha adoptado
un enfoque de reducción de daños y está a punto de poner
en marcha
y jeringuillas,
Brazilianprogramas
delegationdeatagujas
CND João
Goulão, y tratamientos
de sustitución
opioides.
contó
17 participantes
Portuguesededrug
czar El taller
The
IDPCcon
team
de KANCO,
la Red Keniata
UNODC HIV/AIDS
Unit de Personas que Usan Drogas
(KenPUD) y las principales ONG que proporcionan servicios de
drogas en la capital, Nairobi, y la región costera del país.
El IDPC también organizó una visita de campo para personal
de la UHRN y del IDPC con el objetivo de conocer mejor los
servicios de reducción de daños en Dar es Salaam, la capital
de Tanzania. El grupo visitó el programa piloto de metadona
que gestiona el Estado en el hospital Muhimbura, en el que
participan casi 600 usuarios, así como un servicio de extensión
de base comunitaria de una ONG y los servicios de reducción
de daños gestionados por Médecins du Monde en el distrito
de Temeke. La visita de estudio fue financiada por el IDPC y HRI
en el marco de la labor de desarrollo de redes en la región.
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IDPC drug policy advocacy training in Nairobi,
Kenya, November 2012

Europa Occidental: la Estrategia de la UE en
materia de drogas y el papel de Europa en los
debates globales
En Europa Occidental, el IDPC dio la bienvenida a seis nuevos
miembros: Federación Andaluza ENLACE (España), Unión de
Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
(UNAD, España), Health Poverty Action (Internacional),
International Doctors for Healthy Drug Policies (IDHDP),
Mainline (Internacional), Autosupport des Usagers de
Drogues (ASUD, Francia).
El IDPC ha seguido muy de cerca la elaboración de la nueva
Estrategia de la Unión Europea (UE) en materia de lucha
contra la droga para 2013-2020 y ha trabajado duro para
influir en el texto definitivo. El IDPC participó activamente
en la redacción de comunicaciones y recomendaciones
dirigidas a la presidencia de la UE a través del Foro de la
Sociedad Civil sobre Drogas de la UE. Por iniciativa propia, el
Consorcio también publicó notas para la incidencia política y
cartas destinadas a la presidencia de la UE. En mayo de 2012,
colaboramos con la Comisión Global de Políticas de Drogas y
otros socios con el fin de organizar un seminario dirigido a los

Malindi
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Seminario del IDPC sobre políticas de drogas europeas, mayo de 2012. De derecha a izquierda: Michel Kazatchkine
(exdirector ejecutivo del Fondo Mundial e integrante de la Comisión Global), Pierre Vimont (secretario general del
Servicio Europeo de Acción Exterior), Nikos Chrysogelos (eurodiputado), Pavel Bem (exalcalde de Praga e integrante
de la Comisión Global)

eurodiputados para discutir el papel de varias instituciones
europeas a la hora de abogar por políticas de drogas humanas
y basadas en pruebas empíricas, tanto en la UE como en
otras regiones. El IDPC también inició conversaciones con
miembros concretos del Grupo Horizontal Drogas y el
�Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
Tras la adopción de la Estrategia, el IDPC siguió la misma
estrategia de incidencia con sus socios europeos para influir
en el desarrollo del Plan de acción de la UE para 2013-2016.

Eurasia: un paso atrás en la reforma normativa
En Eurasia, seguimos apoyando a la red EHRN en sus
actividades de incidencia. Nuestras principales actividades
de incidencia en la región giraron en torno al papel de la
Federación Rusa a la hora de minar y bloquear la prestación
de intervenciones de reducción de daños, no solo en su
propio territorio sino también en el resto de la región. El IDPC
encabezó una iniciativa de colaboración junto con EHRN,
IDHDP, HRI y destacadas asociaciones médicas para intentar
influir en la actual política de drogas rusa y llamar la atención
sobre ella.

Sudeste Europeo: apoyando la generación de
redes entre ONG
El IDPC ha seguido apoyando a Diogenis en su labor de
coordinación de la Red sobre Políticas de Drogas en el
Sudeste Europeo. �Esto ha supuesto, entre otras cosas,
ayuda financiera para celebrar la reunión anual del consejo
asesor de la red, en enero de 2013, donde se discutieron
futuras actividades de incidencia. El IDPC también financió
8

la asistencia de representantes de dos miembros de la red al
56º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes,
dándoles la oportunidad de dialogar y compartir experiencias
y conocimientos con delegaciones gubernamentales y otros
representantes de ONG de todo el mundo.

Proyecto Modernización de la
aplicación de las leyes sobre
drogas (MDLE)
El IDPC está colaborando con Chatham House y el Instituto
Interncacional de Estudios Estratégicos (IISS) en una nueva
iniciativa que busca explorar vías para que las autoridades
encargadas de la aplicación de la ley puedan desarrollar
estrategias más inteligentes a la hora de gestionar los mercados
ilícitos de drogas. El objetivo del proyecto es promover un
cambio de prioridades, de forma que se abandone la atención
puesta en los decomisos de drogas y la detención y castigo de
los usuarios, y se ponga mayor énfasis en la actividad policial para
luchar contra daños concretos relacionados con los mercados de
drogas (como la violencia, la corrupción y el VIH/SIDA).
El proyecto entraña encargar informes a destacados
académicos y analistas, fomentar el debate entre autoridades
que se dedican a la aplicación de la ley y organizar reuniones
para analizar estrategias específicas. El proyecto inició su
andadura en marzo de 2013 con la publicación del primero
de los tres primeros informes previstos y la celebración de
dos eventos para presentar la iniciativa: un acto paralelo en la
CND y un seminario organizado por el IISS en Londres y en el
que se dieron cita funcionarios policiales de todo el mundo.

Apoye. No castigue. (Support. Don’t Punish) es una campaña
de incidencia a escala mundial que persigue sensibilizar sobre
los daños generados por la criminalización de las personas
que usan drogas. La campaña insta a los gobiernos a dirigir
recursos hacia la lucha contra el VIH entre las personas que
usan drogas y a incrementar las intervenciones de reducción
de daños, en lugar de seguir realizando grandes inversiones en
tácticas de castigo y estigmatización que se han demostrado
fallidas (leer la declaración de la campaña). La campaña se
hizo un lugar en el 56º período de sesiones de la CND, donde
se hizo público el proyecto fotográfico que forma parte de ella
(ver fotos abajo).
El equipo del IDPC, en colaboración con sus socios locales e
internacionales, coordinó un Día global de acción el 26 de
junio, coincidiendo con la fecha en que la ONU conmemora
el Día Mundial de la lucha contra el uso indebido y el tráfico
ilícito de drogas.

La campaña Apoye. No castigue. se enmarca en el proyecto
Acción comunitaria para la reducción de daños (CAHR) y ha
sido desarrollada por el IDPC, Harm Reduction International
(HRI), la Red Internacional de Personas que Usan Drogas
(INPUD), International HIV/AIDS Alliance y otros socios.

João Goulão, coordinador nacional en materia de
drogas de Portugal

Delegación brasileña en la CND
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Apoye. No castigue

Dependencia del VIH/SIDA de la ONUDD
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Trabajo de comunicación y
mediático
Sitio web
Entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2013, el
sitio web del IDPC recibió 68.643 visitas de 198 países y
territorios (ver mapa abajo). Esta cifra representa unas 5.700
visitas al mes. Este año, además, hemos añadido al sitio web
del IDPC otro idioma más: el tailandés.
El sitio web está ahora disponible en ocho idiomas: español,
inglés, francés, italiano, portugués, ruso, chino y tailandés.
También se han creado varias páginas nuevas, centras
especialmente en nuevos proyectos, como el observatorio
INCB Watch, el proyecto Modernización de la aplicación
de las leyes sobre drogas (MDLE) y la campaña Apoye. No
castigue.

Alerta informativa mensual
Como en años anteriores, el IDPC ha compartido las últimas
noticias en el campo de las políticas de drogas a través
de su alerta informativa, que se envía todos los meses en
español, inglés y francés a más de 11.000 suscriptores. En
junio de 2012, el Consorcio actualizó el formato de la alerta
para facilitar su uso y hacerla más dinámica y atractiva.

Medios sociales
Durante el último año, el IDPC ha ampliado su presencia
en los medios sociales. El Consorcio dispone ahora de
cuentas en Facebook, Twitter, LinkedIn y Google+. En
un esfuerzo por compartir más información entre las
personas y organizaciones hispanohablantes, también
hemos creado perfiles de Facebook y Twitter en español.
El IDPC cuenta asimismo con un blog en inglés y español,
donde se publican artículos y se debaten temas sobre las
últimas novedades en materia de políticas de drogas en
todo el mundo.

Prensa y otros medios
El perfil mediático del IDPC ha crecido de forma notable en el
último año, con entrevistas en numerosos medios, tanto de
habla española como inglesa y francesa. Personal del Consorcio
ha aparecido, entre otros, en CNN, Al Jazeera, Xinhua y Radio
Publique Suisse. Además, el IDPC ha escrito artículos para
diversos diarios, como The Independent y el Bangkok Post, y
ha sido mencionado en otros muchos artículos de prensa de
todo el mundo. Por otro lado, se organizó un taller de formación
sobre medios para el equipo del IDPC, lo cual, sumado a nuestra
nueva estrategia de comunicación, debería ayudar a impulsar
nuestra presencia mediática en los próximos años.

Mapa que muestra el número de visitas al sitio web del IDPC por país (lista generada a través de Google Analytics)
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Publicaciones especializadas
y multilingües
La Guía sobre políticas de drogas del IDPC
La publicación de referencia del IDPC, nuestra Guía
sobre políticas de drogas, está ahora disponible en cinco
idiomas: español, inglés y francés, con algunas secciones
en chino e indonesio. La Guía sigue siendo una de las
principales herramientas de incidencia para interactuar
con responsables de políticas nacionales e internacionales,
y se ha difundido de forma muy activa en seminarios,
conferencias y encuentros durante todo el año.

Paquete de material de formación sobre
incidencia en el campo de las políticas de
drogas del IDPC/EHRN
En 2012-2013, el IDPC colaboró con la Red Eurasiática de
Reducción de Daños (EHRN) para desarrollar un paquete
de material con el que proporcionar formación en materia
de políticas de drogas y actividades de incidencia de la
sociedad civil. El paquete está integrado por una serie de
módulos con los que se puede ofrecer formación tanto
en contextos globales como en contextos regionales y
nacionales específicos. El objetivo es difundir conocimientos
sobre las políticas de drogas y posibles formas de influir en
ellas a través de la incidencia de la sociedad civil. El paquete
de formación se utilizó en varios talleres piloto en Kenia,
Malasia, Indonesia, las Filipinas, Polonia, Tailandia y el Reino
Unido antes de su lanzamiento oficial en la Conferencia
Internacional de Reducción de Daños 2013, celebrada en
Vilna, la capital de Lituania.

Informes, documentos informativos y notas de
incidencia política del IDPC
Entre abril de 2012 y marzo de 2013, el IDPC publicó una serie
de informes, notas para la incidencia política y documentos
informativos en varios idiomas, muchos de ellos elaborados
en estrecha colaboración con nuestros miembros.

Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas • Informe sobre la marcha de las actividades 2012/2013

La Guía sobre políticas de drogas del IDPC

Una secretaría más amplia,
fuerte y multidisciplinar
Nuevas incorporaciones al equipo del IDPC
En agosto de 2012, la secretaría del IDPC dio la bienvenida a
Jamie Bridge como nuevo coordinador senior de políticas y
administrador de operaciones. Jamie proporciona un apoyo
clave a la directora ejecutiva en la gestión de las operaciones
de la secretaría, las finanzas y la recaudación de fondos,
con un especial acento en África y Oriente Medio. En enero
de 2013, la oficina del IDPC en Bangkok también se amplió
para acoger a Amena Katanyuta, que está apoyando a la
coordinadora sénior de políticas, Gloria Lai, con la puesta en
práctica del programa de incidencia en materia de políticas
de drogas del IDPC en Asia.

Revisión de la estructura de gobernanza
Como el IDPC ha ido aumentando en tamaño, afiliaciones,
volumen de trabajo e influencia desde que se creó en 2007,
la secretaría puso en marcha un proceso de revisión de su
gobernanza para reflejar estos cambios y para garantizar una
mayor eficiencia e interacción entre las dos estructuras de
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gobierno existentes: el grupo ejecutivo y la junta directiva. Así,
la estructura de gobernanza de la organización se actualizará
en 2013, sobre la base de un proceso de consulta llevado a cabo
entre los miembros del IDPC en diciembre de 2012.

Serie de informes anuales
• Comisión de Estupefacientes 2012: Informe sobre
el período de sesiones – Informe del IDPC (en
español e inglés)
• Informe del IDPC sobre la marcha de las
actividades 2011/2012 (en español e inglés)
• Respuesta del IDPC al informe de la Junta
Internacional de Control de Estupefacientes
correspondiente a 2011 (en español e inglés)
• Respuesta del IDPC al Informe Mundial sobre las
Drogas 2012 de la ONUDD (en español e inglés)

Notas para la incidencia política
• Abstinence-based drug dependence treatment
is not a substitute for proven HIV prevention
measures, versión 1(en inglés)
• Drogas, crimen y desarrollo: La necesidad de
coherencia en todo el sistema (en español e inglés)
• Proposals for the development of the European
Drugs Strategy 2013-2020 (en inglés)
• Recommendations for the African Union Plan of
Action on Drug Control (2013-2017) (en inglés y
francés)
• Recommendations for the mid-term review of the
ASEAN Drug Strategy (en inglés y indonesio)
• The UN drug control system: A time for carefully
planned reform (en inglés)

Informes de reuniones
• IDPC-Chatham House-IISS seminar: Modernising
drug law enforcement (en inglés)
• IDPC-GCDP Report: Modernising the global drug
control system – Can Europe lead? (en inglés), en
colaboración con la Comisión Global de Políticas de
Drogas
• Modernising the global drug control system. Can
Europe lead - A civil society perspective (en inglés),
en colaboración con la Comisión Global de Políticas
de Drogas
• Report of TNI/IDPC Expert seminar on the future
of the UN drug conventions (en inglés)
• Report on the Tenth Biennial Conference on
Alcohol, Drugs and Society in Africa (en inglés)

Documentos informativos
• Salas de consumo de drogas: Evidencias y prácticas
(en español, inglés y francés), en colaboración con
Correlation Network

• Why UNODC has to do more to engage its civil
society partners (en inglés), en colaboración con
INPUD, International HIV/AIDS Alliance, International
Doctors for Healthy Drug Policies (IDHDP),
International Centre for Science in Drug Policy
(ICSDP), HRI y EHRN

Serie de Modernización de la aplicación
de las leyes sobre drogas
• Aplicación de los principios de reducción de daños
a la actuación policial en los mercados minoristas
de drogas (en español e inglés)
• Disuasión focalizada, acción selectiva, tráfico de
drogas y delincuencia organizada: conceptos y
prácticas (en español, inglés y francés)
• Apoyo de cuerpos policiales a políticas y prácticas
para la reducción de daños entre usuarios de
drogas inyectables (en español e inglés)

• Las cortes de drogas: Los alcances y retos de una
alternativa a la prisión (en español e inglés), en
colaboración con DeJusticia
• Políticas de drogas y mujeres: abordando las
consecuencias del control perjudicial de drogas (en
español, inglés y francés)
• Drug policy in Indonesia (en inglés y indonesio)
• Drogas, crimen y castigo: Proporcionalidad de las
penas por delitos de drogas (en español e inglés)
• Los retos que enfrenta el Consejo Suramericano
sobre el Problema Mundial de las Drogas de
UNASUR (solo en español)
• Policing people who inject drugs: Evidence from
Eurasia (en inglés y ruso), en colaboración con EHRN
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Reunión de estrategia y teoría del cambio del IDPC
A principios de 2013, representantes de organizaciones
miembro del IDPC de Francia, Rumanía, Portugal,
Para el ejercicio, se utilizó un enfoque conocido como
‘teoría del cambio’, una herramienta concebida para el
fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y
que ayudó a los y las participantes a identificar los diversos
resultados que abarca la visión del IDPC, así como las
distintas actividades relacionadas con cada resultado.
El ejercicio también ayudó a identificar posibles aliados,
oportunidades y amenazas a la hora de alcanzar la visión
del IDPC. Finalmente, se elaboró una estrategia para la
labor del Consorcio de 2013 centrada en una completa
teoría del cambio (véase p.14).

Otro de los objetivos de la reunión de Brighton que tuvo lugar
en febrero de 2013 fue el de crear una ‘oficina de portavoces’
del IDPC. En los últimos años, el Consorcio ha ido recibiendo
cada vez más solicitudes para que oradores expertos realicen
presentaciones o proporcionen formación sobre varios temas
relacionados con las políticas internacionales de drogas. La
nueva oficina de portavoces creada durante la reunión responde
a esta necesidad. En la reunión de Brighton se ofrecieron a los
y las participantes suficientes conocimientos e información de
base como para convertirse en portavoces del IDPC en el marco
de la iniciativa de la oficina de oradores. La reunión brindó
también una oportunidad para presentar y discutir el paquete
de material de formación en materia de incidencia sobre
políticas de drogas del IDPC. Los participantes participaron
en una serie de talleres prácticos extraídos de algunos de los
módulos del paquete. The way forward for 2013-2014

El camino a seguir para 2013-2014
En el próximo año, el IDPC proseguirá con sus actividades
de incidencia y creación de redes. Vamos a trabajar duro
para apoyar a los movimientos en pro de la reforma de las
políticas de drogas de todo el mundo y para garantizar
que estos avances se reflejen en la revisión intermedia
en 2014 de la Declaración Política y el Plan de Acción para
contrarrestar el problema mundial de las drogas de 2009
y la UNGASS de 2016. En los próximos meses, el Consorcio
continuará su labor de coordinación con miembros y socios
para garantizar el intercambio de información, la sinergia
de esfuerzos y el desarrollo de posiciones de incidencia
conjuntas en todos los preparativos de la UNGASS. Con la
ayuda de nuestra consultora en Nueva York, el IDPC también
fortalecerá aún más las relaciones con los organismos de
la ONU y las misiones de países en la ciudad a través de
reuniones y seminarios.

Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas • Informe sobre la marcha de las actividades 2012/2013

Creación de una oficina de oradores multilingüe
y pluridisciplinar

Equipo del IDPC

13

VISIÓN	
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Visión	
  del	
  IDPC:	
  las	
  polí.cas	
  de	
  drogas	
  nacionales	
  e	
  internacionales	
  se	
  fundamentan	
  
en	
   los	
   principios	
   de	
   los	
   derechos	
   humanos	
   y	
   la	
   seguridad	
   humana,	
   la	
   inclusión	
  
social,	
  la	
  salud	
  pública,	
  el	
  desarrollo	
  y	
  la	
  par.cipación	
  de	
  la	
  sociedad	
  civil.	
  
Los	
  Gobiernos	
  adoptan	
  polí.cas	
  de	
  drogas	
  
progresistas;	
  p.	
  ej.:	
  descriminalización	
  del	
  uso	
  de	
  
drogas,	
  mercados	
  regulados	
  para	
  ciertas	
  drogas,	
  
acceso	
  universal	
  a	
  servicios	
  sociales	
  y	
  de	
  salud,	
  y	
  
desarrollo	
  rural	
  equita.vo	
  en	
  áreas	
  de	
  cul.vo	
  

Los	
  Estados	
  miembros	
  de	
  la	
  ONU	
  
reforman	
  las	
  convenciones,	
  
estructuras	
  y	
  prác.cas	
  de	
  control	
  de	
  
drogas	
  para	
  permi.r	
  diversas	
  
respuestas	
  nacionales	
  progresistas.	
  

Se	
  logra	
  mayor	
  
integración	
  
entre	
  agencias	
  
de	
  drogas	
  de	
  la	
  
ONU	
  y	
  el	
  resto	
  
del	
  sistema	
  de	
  
la	
  ONU.	
  

Países	
  clave	
  aumentan	
  
sus	
  llamados	
  de	
  
reforma	
  del	
  sistema	
  y	
  
acaban	
  con	
  el	
  consenso	
  
en	
  que	
  se	
  basa	
  la	
  CND	
  .	
  

Los	
  Estados	
  
miembros	
  
acuerdan	
  un	
  
proceso	
  
apropiado	
  para	
  
reformar	
  	
  
convenciones	
  
de	
  la	
  ONU.	
  

Una	
  masa	
  
crí.ca	
  de	
  países	
  
socava	
  las	
  
convenciones	
  al	
  
poner	
  en	
  
marcha	
  
reformas	
  
nacionales.	
  

Gestores	
  de	
  
presupuestos	
  actúan	
  
sobre	
  los	
  mo.vos	
  
económicos	
  para	
  
polí.cas	
  
progresistas.	
  	
  

Facilitar	
  la	
  comunicación	
  y	
  cooperación	
  
entre	
  OSC	
  para	
  respaldar	
  las	
  
colaboraciones	
  y	
  promover	
  la	
  
interacción	
  con	
  los	
  medios.	
  

para	
  el	
  mercado	
  ilícito	
  de	
  drogas.	
  	
  

Jurisdicciones	
  más	
  
pequeñas	
  inician	
  
reformas	
  y	
  generan	
  
entendimiento	
  de	
  los	
  
modelos	
  y	
  las	
  
evidencias.	
  	
  

Elaborar	
  y	
  difundir	
  estudios,	
  
informes	
  y	
  recursos	
  de	
  calidad	
  
para	
  informar	
  ac.vidades	
  de	
  
incidencia	
  y	
  debates	
  sobre	
  
polí.cas	
  de	
  drogas.	
  

Estrategia del IDPC 2013-2015: una completa teoría del cambio

Reunión de estrategia del IDPC en Brighton, Reino Unido,
febrero de 2013
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La	
  opinión	
  pública	
  
respalda	
  la	
  reforma	
  
norma.va	
  y	
  la	
  
necesidad	
  de	
  tratar	
  
con	
  humanidad	
  a	
  
las	
  comunidades	
  
afectadas.	
  

Nota:	
   La	
   reforma	
   de	
   ‘polí.cas	
  
de	
   drogas	
   progresistas’	
   atañe	
  
a	
   todos	
   los	
   ámbitos	
   –derechos	
  
humanos,	
   salud	
   pública,	
  
inclusión	
   social,	
   seguridad	
  
humana	
   y	
   desarrollo–	
   de	
  
todas	
   las	
   personas	
   afectadas	
  
por	
  el	
  mercado	
  de	
  drogas.	
  

Los	
  Gobiernos	
  
reformistas	
  no	
  están	
  
sujetos	
  a	
  reproches	
  y	
  
reconocen	
  la	
  
diversidad	
  de	
  
necesidades	
  
norma.vas.	
  

Las	
  ins.tuciones	
  
regionales	
  
promueven	
  polí.cas	
  
de	
  drogas	
  
progresistas,	
  incluida	
  
una	
  UE	
  fuerte	
  y	
  
proac.va.	
  

Creadores	
  de	
  
opinión	
  dan	
  giro	
  
hacia	
  la	
  reforma	
  
(aplicación	
  de	
  la	
  
ley,	
  medios	
  
conservadores,	
  
etc.)	
  	
  

OSC/comunidades	
  
afectadas	
  par.cipan	
  
ac.vamente	
  en	
  
procesos	
  de	
  toma	
  de	
  
decisiones	
  en	
  todos	
  
los	
  niveles.	
  

Construir	
  y	
  mantener	
  relaciones	
  
eﬁcaces	
  con	
  responsables	
  de	
  
polí.cas	
  a	
  escala	
  nacional	
  e	
  
internacional	
  para	
  facilitar	
  las	
  
inicia.vas	
  de	
  incidencia	
  de	
  OSC.	
  

Alianzas	
  
estratégicas	
  
construidas	
  con	
  
OSC	
  clave	
  fuera	
  
del	
  ámbito	
  de	
  las	
  
drogas.	
  

Proporcionar	
  instrumentos	
  y	
  
apoyo	
  técnico	
  para	
  reforzar	
  
capacidades	
  de	
  OSC	
  para	
  
interactuar	
  mejor	
  con	
  
procesos	
  de	
  adopción	
  de	
  	
  
polí.cas	
  en	
  todos	
  los	
  niveles.	
  

Lista de miembros del IDPC
• Health Poverty Action
• International AIDS Society (IAS)
• International Association for Hospice
and Palliative Care (IAHPC)

• Aksion Plus
• Andreas G. Papandreou Foundation (APF)
• Association Margina
• Association Prevent
• Association Terra Croatia (Udruga Terra)

• International Doctors for Healthy
Drug Policies (IDHDP)

• Diogenis, Drug Policy Dialogue in South East Europe

• International Harm Reduction
Development Programme (IHRD)

• Initiative for Health Foundation (IHF)

• International Network of People
Who Use Drugs (INPUD)

• NGO 4 Life

• Healthy Options Project Skopje (HOPS)
• Juventas

• Mainline

• NGO Veza

• Médecins du Monde (MDM)

• Romanian Harm Reduction Network (RHRN)

• Transnational Institute (TNI)

• South Eastern European Adriatic Addiction
Treatment Network (SEEAN)

• Women’s Harm Reduction
International Network (WHRIN)
• World AIDS Campaign
• Youth RISE

Europa Occidental
• Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES)
• AIDES
• AIDS Foundation East West
• AKZEPT
• Association Française de Réduction des Risques (AFR)
• Autosupport des usagers de drogues (ASUD)

• Viktorija

Eurasia
• Alternative Georgia East West (AFEW)
• Andrey Rylkov Foundation for
Health and Social Justice
• Eurasian Harm Reduction Network (EHRN)
• Health Connections International (HCI)
• Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
• Polish Drug Policy Network

America Latina

• Beckley Foundation

• Andean Information Network (AIN)

• Connections

• Asociación de Estudios del Cannabis
del Uruguay (AECU)

• Correlation European Network on
Social Inclusion and Health
• Drug Policy Action Group (DPAG)
• DrugScope
• Drug Text Foundation

• Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad (DeJuSticia)
• Centro de Investigación Drogas y
Derechos Humanos (CIDDH)

• Fédération Addiction

• Centro de Respuestas Educativas y
Comunitarias A.C (CRECE)

• Federation of European Professional Associations
Working in the Field of Drug Abuse (ERIT)

• Colectivo por Una Política Integral
Hacia las Drogas (CUPIHD)

• Forum Droghe

• Espolea

• Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA)

• Intercambios

• Illicit Drug Market Institute (IDM)

• Prolegal/Proderechos

• Release

• Psicotropicus

• Réseau Français de Réduction des Risques

• Puente, Investigación y Enlace (PIE)

• Street Lawyers
• Students for Sensible Drug Policy

• Red Americana de Intervención en Situaciones
de Sufrimiento Social (RAISSS)

• Transform Drug Policy Foundation

• Red Chilena de Reducción de Daños

• Trimbos Instituut

• Rede Brasileira de Redução de Danos
e Direitos Humanos (REDUC)

• Unión de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente (UNAD)
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Internacional

Sudeste Europeo

• Viva Rio
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Norteamérica
• Canadian Drug Policy Coalition (CDPC)
• Canadian Foundation for Drug Policy (CFDP)
• Canadian HIV/AIDS Legal Network
• Drug Policy Alliance (DPA)
• Harm Reduction Coalition (HRC)
• Institute for Policy Studies (IPS)
• Washington Office on Latin America (WOLA)

Sudeste Asiático

Reunión de la oficina de oradores multilingüe y
pluridisciplinar en Brighton, febrero de 2013

• 12D
• Asian Harm Reduction Network (AHRN)
• Asian Network of People Who Use Drugs (ANPUD)
• Indonesian Association of Addiction
Counsellors (IAAC)
• Indonesian Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR)
• Indonesian Harm Reduction Network (JANGKAR)
• Malaysian AIDS Council (MAC)
• Supporting Community Development
Initiatives (SCDI)
• Thai AIDS Treatment Action Group (TTAG)

Reunión estratégica del IDPC previa a la CND, marzo de 2013

Asia Meridional
• Lawyers Collective
• Society for the Promotion of Youth & Masses (SPYM)

Oceania
• Alcohol and other Drugs Council of Australia (ADCA)
• Asia-Pacific Committee on Drug Issues (APDIC)
• Australian Drug Foundation (ADF)
• New Zealand Drug Foundation (NZDF)

Caribe
• Caribbean Drug Abuse Research Institute (CDARI)

Oriente Medio/Norte de África
• Association Tunisienne de Prévention
de la Toxicomanie (ATUPRET)
• National Rehabilitation Centre (NRC)
• Skoun Lebanese Addiction Centre

África Subsahariana
• Collectif Urgence Toxida (CUT)
• Kenyan AIDS NGOs Consortium (KANCO)
• Uganda Harm Reduction Network (UHRN)
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IDPC pre-CND strategy meeting, March 2013

Secretaría
Ann Fordham
Directora ejecutiva
afordham@idpc.net

Jamie Bridge
Coordinador senior de políticas y
administrador de operaciones
jbridge@idpc.net

Gloria Lai
Coordinadora senior de políticas (radicada en Bangkok)
glai@idpc.net

Paijittra Katanyuta (Amena)
Policy Support Officer (based in Bangkok)
idpcbkk@gmail.com
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Equipo del IDPC

Marie Nougier
Coordinadora de investigaciones y comunicaciones
mnougier@idpc.net

Christopher Hallam
Coordinador de investigaciones y análisis
challam@idpc.net

Becky Otomewo
Coordinadora de finanzas y administración
botomewo@idpc.net
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Equipo asesor
Mike Trace
Dirección estratégica

Dave Bewley-Taylor
Fiscalización internacional de estupefacientes

Coletta Youngers
América Latina

Mat Southwell
Organismos de la ONU en Ginebra

Heather Haase
Nueva York

Ines Giménez
Comunicaciones

Voluntarios y voluntarias

El IDPC desea dar las gracias a las siguientes personas por habernos dedicado su tiempo y aportado al Consorcio un
valioso trabajo: Berny Torre, Camille Stengel, David Giraldo, Dounia Ibrahimi, Julia Kensy y Skye Andruszko.
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La estructura de gobernanza del IDPC está dividida en dos
grupos: el grupo ejecutivo y la junta directiva. El grupo
ejecutivo está integrado por diez representantes de miembros
asociados. Se encarga de supervisar el cumplimiento de
nuestro plan de trabajo y colabora con la junta directiva
a la hora de tomar decisiones estratégicas clave. La junta
directiva se encarga de la gestión operativa y financiera del
Consorcio.

Grupo ejecutivo

Donantes
El IDPC desea dar las gracias a los donantes siguientes por su
generoso y constante respaldo:
• Open Society Foundations – Programa Global de
Políticas de Drogas (GDPp)
• Comisión Europea
• Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos –
Fondo de Opciones y Oportunidades
• Fondo Robert Carr para Redes de la Sociedad Civil
(RCNF)

• Ann Fordham (Directora ejecutiva)

• La fundación J. Paul Getty Jnr Charitable Trust

• Mike Trace (Presidente del grupo ejecutivo del IDPC
Steering Group)

• Departamento para el Desarrollo Internacional del
Reino Unido (DFID)

• Andrej Kastelic (Sudeste Europeo)
• Anita Krug (Internacional)
• Donald MacPherson (Norteamérica)
• John Rogerson (Oceania)
• Jorge Hernandez Tinajero (América Latina)
• Karyn Kaplan (Asia-Pacifico)
• Simona Merkinaite (Eurasia)
• Steve Rolles (Europa Occidental)

Junta directiva
• Shona Beaton (Presidenta)
• Ross Bell
• Jim Fitzpatrick
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Gobernanza
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El Consorcio Internacional sobre Políticas de
Drogas (IDPC) es una red mundial de ONG y redes
profesionales que fomenta un debate objetivo y
abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido
de las políticas de drogas en el ámbito nacional
e internacional, y apoya las políticas que se
fundamentan en evidencias científicas y que reducen
eficazmente los daños relacionados con las drogas.
Los miembros del IDPC cuentan con una amplia
experiencia y conocimientos en el análisis de políticas
y problemas en materia de drogas, y participan
en debates sobre políticas a escala nacional e
internacional. El IDPC proporciona asesoría y

apoyo especializados mediante la difusión de
materiales escritos, presentaciones en conferencias,
reuniones con funcionarios clave y viajes de
estudio. El Consorcio ofrece también actividades de
capacitación y formación sobre incidencia política
para organizaciones de la sociedad civil.

Tel:
+44 (0) 20 7324 2975
Fax:
+44 (0) 20 7324 2977
Correo-e: contact@idpc.net

© International Drug Policy Consortium Publication 2013

Web:

Imprenta: Printech Europe, Tel: +44 (0) 1245 506066
Diseño: Mathew Birch - www.mathewbirch.com

www.idpc.net

En este informe anual sobre la marcha del IDPC, se
destacan las principales actividades desarrolladas
por el Consorcio durante 2012 y 2013 en materia
de incidencia política de ámbito nacional e
internacional, comunicaciones y publicaciones en
varios idiomas.
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