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CONCLUSIONES 
 
Evento: “Diálogo Intersectorial sobre causas, detonantes y múltiples factores del delito y la 
violencia, entre otros, el problema mundial de las drogas” 
 
El Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de 

México, reunieron entre el 7 y 8 de abril del corriente, en la Ciudad de México, a un grupo inter-sectorial 

de alto nivel para hablar sobre las causas y los factores asociados al delito, la violencia y el problema 

mundial de las drogas. 

El evento hizo posible el diálogo abierto entre todos los presentes: representantes de 11 gobiernos de la 

región1, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y funcionarios de agencias de la 

ONU.  

A continuación se presentan las principales conclusiones derivadas de las presentaciones y 
discusiones que tuvieron lugar durante el evento:  
 

 Las acciones contra el problema mundial de las drogas deben, ante todo, buscar el 
bienestar de la población. 

 A pesar de que existen diferencias entre los países de la región sobre la dirección y los 
objetivos que debe tener la política internacional de drogas, frente al debilitamiento del 
consenso en torno a las políticas de combate y prohibición de las drogas, pueden ganar 
terreno las políticas de reducción de daños o de minimización del riesgo. 

 Es indispensable integrar en las respuestas al problema mundial de las drogas un fuerte 
componente de prevención de la violencia y el delito, un enfoque social, una perspectiva 
del desarrollo, un objetivo de inclusión y un principio rector que debería ser el respeto a 
los derechos humanos. La respuesta al problema mundial de drogas debería formularse a 
partir de un equilibrio entre los componentes de seguridad pública, salud pública y 
reconstrucción del tejido social. 

 
 Las expresiones de violencia vinculadas con el problema de las drogas tienen detonantes 

y aceleradores múltiples: el crimen organizado, las vulnerabilidades estructurales y las 
consecuencias generadas a partir de la implementación de políticas de drogas 
concentradas en el aspecto punitivo. Frente a este último factor, se consideró necesario 

                                                           

1 Además de México, participaron del evento representantes Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana y Estados Unidos. 
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impulsar el desplazamiento desde un sistema punitivo hacia uno más enfocado en el 
desarrollo humano y social. 

 
 Tanto desde la perspectiva de seguridad pública como desde el problema mundial de las 

drogas, es fundamental que los gobiernos y todos los sectores relevantes inviertan más 
en programas de prevención integral, con el fortalecimiento de la cooperación regional e 
internacional para tales fines. 

 
 Las innovaciones en materia de prevención, entendiendo la prevención en el sentido más 

amplio e integral del término, no implican el descuido de los compromisos con la cultura 
de la legalidad y el Estado de Derecho. 

 El involucramiento de sectores vulnerables en actividades relacionadas con la cadena 
productiva de las drogas se explica a partir de una serie de factores socio-económicos 
como la pobreza, la elevada desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción.  

 Es importante generar y buscar alternativas en materia de justicia penal para las personas 
encarceladas por delitos vinculados con drogas en la región. A su vez, la aplicación más calibrada 
y asertiva de la privación de la libertad reduciría la sobresaturación de los sistemas de justicia y el 
hacinamiento de los sistemas penitenciarios.  

 Múltiples evidencias señalan que el problema mundial de las drogas ha generado daños 
sociales, tales como la violencia, la exclusión, la descomposición del tejido social y la 
victimización.  

 
 El daño social que se desprende del problema mundial de las drogas no se refiere sólo a 

la afectación directa del bienestar de los individuos que tienen problemas de consumo, 
sino a la afectación que puede sufrir cualquier individuo en sus oportunidades para 
desarrollarse plenamente dentro de la sociedad debido al efecto derrame que tiene el 
funcionamiento de toda la cadena del narcotráfico. 

 
 Las tres convenciones de las Naciones Unidas que constituyen el marco internacional de 

control de estupefacientes, así como la estrategia regional vigente, hacen énfasis en 
medidas de reducción de la oferta y reducción de la demanda. Es decir, priorizan las 
respuestas desde los sistemas de justicia y salud pública, dejando por fuera la atención a 
las consecuencias como la reducción de los daños sociales, y por tanto, las acciones desde 
el ámbito de las políticas sociales. 

 
 Las políticas de drogas deben implementarse observando las tres convenciones de las Naciones 

Unidas y otros instrumentos internacionales relevantes, entre ellos, los instrumentos de derechos 
humanos. 
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 Se nota sin embargo una aplicación no equilibrada de las distintas convenciones y mecanismos 
vigentes en el Hemisferio. 

 Es necesario fortalecer la generación de indicadores confiables y comparables para 
evaluar los resultados y el impacto de las políticas de seguridad pública y de drogas desde 
una perspectiva integral y humana. A modo de ejemplo, que el indicador no sólo registre 
el número de hectáreas de cultivo de coca erradicadas sino el impacto que la aplicación 
de dicha política tiene sobre la comunidad.  

 Se debe valorar la conveniencia de llevar a cabo una encuesta hemisférica de victimización 
y percepción de la inseguridad. 

 Dada la similitud de los fenómenos que impactan sobre las Américas y África, resulta 
necesario generar mecanismos de interlocución en temas de drogas y prevención de la 
violencia entre ambas regiones. 

 
 Resulta indispensable reconocer y valorar, en conjunto, todas las lecciones aprendidas y 

buenas prácticas, teniendo en cuenta que la magnitud y los tipos de impacto de los 
fenómenos no son los mismos para todos los países. 

 
 Se deben redoblar los esfuerzos de la región por llevar sus experiencias a los foros 

globales, buscando acuerdos que respondan más adecuadamente a los problemas que 
enfrentan los países de las Américas.  

 
 


