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A partir del 54 Periodo de Sesiones Ordinarias de la CICAD/OEA celebrado en Bogotá, Colombia en 2013, se inició 
la primera celebración de Sesiones Paralelas (SIDE-EVENT). Esta práctica  ha continuado en las siguientes 
reuniones de la CICAD  hasta la fecha. Estas sesiones, si bien no forman parte de las Sesiones Ordinarias de la 
CICAD, ni tienen carácter vinculante para la Comisión, sirven sin duda de mecanismo para conocer experiencias, 
acciones e investigaciones prometedoras desde la sociedad civil, así como propiciar la retroalimentación y el 
intercambio de ideas. De este modo se espera fomentar y estrechar la relación entre los comisionados y la 
sociedad civil, fortaleciendo las correspondientes discusiones y acciones posteriores en el marco de la CICAD. El 
contenido de estas sesiones no refleja necesariamente la posición de la OEA, o las de los gobiernos e 
instituciones que auspician estas sesiones. 



   
 

 
 

Drogas y Desarrollo, Priorizando un Enfoque de 
Integración Social 
 
 
Algunas reflexiones a modo de introducción a las sesiones. 
 
Todos los aspectos del problema de las drogas —producción, distribución y consumo— inciden en las 
perspectivas de desarrollo de los países del Hemisferio. A pesar de esta relación, las políticas de drogas 
y de desarrollo tienden a formularse separadamente. El problema de las drogas no figura, por 
ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a pesar de su impacto negativo en objetivos 
importantes como la salud, la esperanza de vida, la educación, el empleo, los derechos humanos y la 
capacidad de reducir la pobreza. Más allá de su impacto en la salud y en la estructura familiar, el 
problema de las drogas impone altos costos tanto económicos, como sociales, ambientales, y 
políticos. 
 
Al fomentar la toma de conciencia sobre el vínculo entre las drogas y el desarrollo, priorizando un 
enfoque de integración social, y desde la constante de la búsqueda de soluciones integrales,  con estas 
sesiones no sólo se quiere facilitar la investigación futura y la profundización en el diálogo y la 
colaboración entre los distintos actores del Estado y de la sociedad civil, sino también y sobre todo, 
observar prácticas que muestren la articulación de acciones concretas que demuestren esta 
colaboración.  
 
Un círculo vicioso en materia de exclusión dificulta las perspectivas de resiliencia y reintegración 
social. El estigma del drogadicto o de quien tiene antecedentes penales por consumo, tráfico o 
producción de drogas opera negativamente sobre las opciones de acceso a un empleo legal y de 
carácter permanente, así como dificulta el acceso a diferentes servicios sociales y beneficios públicos. 
El grado de cohesión social — entendida como el sentido de pertenencia de todos a una comunidad de 
derechos y obligaciones compartidos, y como comunidad de pleno reconocimiento al valor intrínseco 
de las personas que la constituyen — es un verdadero barómetro del estado de salud de una sociedad. 
Cuando la sociedad se fractura por el escaso sentido de cohesión, la consecuencia probable es una 
multitud de problemas. Aquellos relacionados con las drogas se muestran indudablemente de forma 
muy visible. La exclusión no sólo se constituye en indicador de un sistema injusto e inequitativo, que 
no provee oportunidades de desarrollo, sino que además duplica su efecto a través del estigma del 
excluido como potencial consumidor problemático o microtraficante de drogas ilícitas. Allí donde 
existen conflictos y tensiones, donde los distintos elementos del fenómeno de drogas se cruzan con las 
dinámicas de desarrollo, es imperativo aplicar un enfoque amplio e integral que tenga en cuenta los 
múltiples factores involucrados y que apunte a buscar soluciones que preserven la calidad de vida y la 
integración social de todos los ciudadanos. 
 
La participación, y en muchas ocasiones liderazgo de la Sociedad Civil, es pieza fundamental para el 
avance en las políticas de drogas. El esfuerzo por lograr la integración social de los ciudadanos y 
ciudadanas que tienen problemas con las drogas puede verse mermado por la capacidad de lograr una 
coordinación real y efectiva entre los distintos actores involucrados, tanto a nivel del Estado, como 
desde la propia sociedad civil. En esta oportunidad esperamos poder escuchar algunas de las voces 
que son protagonistas de este debate y realidad.  



   
 

Agenda 
 

02:00-2:30 pm Palabras de Bienvenida 

 Raquel Barros, Secretaria Ejecutiva Red Americana de Intervención en 
Situaciones de Sufrimiento Social, RAISSS  

 Embajador Paul E. Simons, Secretario Ejecutivo de la CICAD/OEA 

 Héctor Mauricio López Bonilla,  Ministro de Gobernación de Guatemala 
 

02:30-02:45 pm Introducción al debate y breve explicación de las reglas del encuentro 
 

02:45-03:45 pm Sesión I. La interconexión entre las Drogas y el Desarrollo 
Modera: Francisco Thoumi, Investigador y miembro de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). 
 
Presentan: 

 Deborah Alimi, PhD Candidate, Department of Political Science, Université 
Paris I Panthéon Sorbonne. 

 Efrem Milanese, Psicoanalista y Consultor Internacional 

 Carlos Antonio Mendoza Alvarado, Coordinador Comisión Nacional para la 
Reforma de la Política de Drogas de Guatemala.  

 
03:45-04:15 pm Preguntas y respuestas 

 
04:15-04:30 pm Receso para Café 
 
04:30-05:15 pm 

 
Sesión II. Respuestas prometedoras con diferentes enfoques que promueven la 
integración social de personas con diferentes formas de vinculación a las drogas. 
Modera: Rosina Tricanico, Departamento de Inserción Social, Junta Nacional de 
Drogas, Uruguay. 
 
Presentan: 

 Rodrigo Hoyos Mancilla, Fundación Paréntesis, Chile.   

 Pedro Arenas, Observatorio Colombiano de Cultivos y Cultivadores 
Declarados Ilícitos, Colombia 

  
05:15-05:30 pm Preguntas y respuestas 

 
05:30-06:45 pm Mesas de trabajo. Debate grupal   

 Modera: Raquel Barros, Secretaria Ejecutiva Red Americana de 
Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social RAISSS 

 
06:45-07:00pm Palabras Finales 

 Pendiente por Confirmar. 
 

07:00-08:00 pm Coctel de Cierre 
 


