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las Naciones Unidas
Saludamos a la prensa y amigos y amigas de los medios de comunicación por apoyar la
divulgación de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas
(CONFEDROGAS), ya que ustedes son piezas fundamentales para crear opinión pública
en temas tan cruciales como el que hoy estamos presentando.
Felicitamos a los organizadores de este importante evento integrado por entidades de la
Sociedad Civil, especialmente a Intercambios, representado por Pablo Cymmerman y a
COIN, representado por Santo Rosario.
Agradecemos también el apoyo incondicional del Dr. Víctor Terrero, Director Ejecutivo del
CONAVIHSIDA y por la siempre respuesta del gobierno dominicano que está dando
importantes pasos y avances para una respuesta solida a éste fenómeno tal y como se
reflejó en el UNGASS de Drogas y la reunión ministerial de la CELAC eventos realizados
éste año.
Para el Sistema de Naciones Unidas son de gran relevancia estos espacios de intercambio
actualizados, donde sociedad civil y gobierno puedan mantener un debate informado y
fundado de este fenómeno multicausal.
Si hay un mensaje que puede surgir de muchas discusiones con los socios, ONG, y demás
actores, es que la política global de drogas debe poner a la gente primero, abordando con
eficacia aquellos elementos estructurales detrás de los vínculos problemáticos de las
personas con las drogas. Debemos hacer énfasis en la salud y el desarrollo de la
humanidad. Poner a las personas en primer lugar significa mirar hacia el futuro y reconocer
que las políticas de drogas deben ser beneficiosas y no dañinas, protegiendo el potencial
de los jóvenes y poniendo en primer lugar el desarrollo. Las políticas de drogas deben, por
ello, adaptarse y ser coherentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la nueva
Agenda de Desarrollo 2030, a través de y bajo el lema “que nadie se quede atrás”.
En cooperación con nuestros socios, vamos a seguir apoyándoles a través de la ayuda, la
experiencia y las respuestas a todos los niveles. Vamos a seguir promoviendo políticas
basadas en la evidencia, desde enfoques preventivos, de reducción de riesgos y daños
asociados al uso de las sustancias, a sus mercados y a las propias políticas de drogas, y el
acceso universal a servicios de atención y otros servicios básicos de calidad, desde
planteamientos integrales de políticas de drogas que favorezcan el pleno respeto de los
Derechos Humanos de todas las personas vinculadas con el fenómeno de drogas, tanto
con su producción y tráfico como con su consumo.
Pueden contar con el Sistema de Naciones Unidas para estar allí durante toda la
Conferencia y a través de las acciones e iniciativas que surjan de la misma. Gracias.

