Comunicado de Prensa
26 Junio Día Internacional de Lucha Contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas

RIOD y CEPESJU proponen el trabajo conjunto, coordinado
y en red a los gobiernos y organismos internacionales como
estrategia privilegiada para abordar los problemas
asociados al consumo de drogas

El 26 de junio, Día Internacional, debe centrarse en planificar el futuro más que
en hacer balance del pasado

Cada año, la notoriedad del Día Internacional de Lucha contra el uso indebido y
el tráfico ilícito de drogas que se celebra el 26 de Junio, es aprovechada por instituciones
públicas y privadas, locales nacionales e internacionales, para ofrecer los últimos datos
sobre el consumo de drogas. Estos datos, con las diferencias que pueden observase
teniendo en cuenta las particularidades de países y regiones, muestran en general que
el problema de las drogas es cada vez más profundo y complejo.
La Red Iberoamericana de ONG que Trabajan en Drogodependencias (RIOD),
considera que el fortalecimiento de los sistemas de información sobre drogas en los
últimos años ha generado una base de datos muy sólida y dinámica, que nos ha
permitido elaborar un diagnóstico apropiado de la situación. Es el tiempo de privilegiar
la construcción y el desarrollo de líneas de acción específicas en cada uno de los países,
sustentadas en la rica información disponible.
Los problemas asociados al consumo de drogas siguen siendo uno de los
principales problemas de salud pública en el ámbito latinoamericano, con matizaciones
y características propias en casa región, país o departamento. Falta de acceso a
programas de tratamiento de calidad, escasa inversión en campañas eficientes de
prevención, inexistencia de programas de inserción son realidades, pero también lo son
la pobreza, la desigualdad, legislaciones inadecuadas, o la criminalización de la pobreza.
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La gravedad que presenta esta problemática demanda a los Estados Nacionales y a la
Sociedad Civil un rol activo y protagónico
La RIOD, y el Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la
Juventud (CEPESJU), proponen un trabajo conjunto, coordinado y en red a los gobiernos
y a los organismos internacionales como estrategia privilegiada para abordar los
problemas asociados al consumo de drogas y otras adicciones no tóxicas.
La experiencia ha demostrado que el trabajo en red entre los distintos actores de
la sociedad civil y el Estado sustentado en el enfoque de Salud Pública garantiza una
respuesta integral y eficaz. Por eso debe ser considerado una prioridad en los próximos
años. La creación de redes de organizaciones de la sociedad civil, lejos de ser un
amenaza para el ejercicio del poder democrático son el mejor aliado para afrontar temas
transversales como son los relacionados con la salud pública de la ciudadanía, y más
concretamente el consumo problemático de drogas.
En los diferentes espacios de reflexión en los que hemos participado la RIOD y
CEPESJU, hemos establecido unas prioridades que serán eje de nuestro trabajo: fomento
de las redes y del trabajo colaborativo en el ámbito de las drogas; elaboración y
desarrollo de planes de acción evaluables y dotados de presupuestos adecuados;
fomento de las buenas prácticas; y evaluación de las intervenciones, programas, planes
y estrategias.
RIOD es la principal ONG de Iberoamérica que interviene en la ámbito de la
drogas, en la actualidad agrupa a 45 entidades sin ánimo de lucro de 15 países de
América Latina y España.
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