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  Resultado de la mesa redonda sobre reducción de la 
demanda, tratamiento y políticas y prácticas de prevención, 
presentado por el Presidente de la mesa redonda, 
Peter Dunne (Nueva Zelandia) 
 
 

 El 12 de marzo de 2009, el presidente de la mesa redonda sobre reducción 
de la demanda, tratamiento y políticas y prácticas de prevención, Peter Dunne 
(Nueva Zelandia), presentó el resultado de la mesa. El resultado fue el siguiente: 

 1. Se reconoció en general el valor de la colaboración y las alianzas entre 
organismos en cuestiones como la sanidad, la aplicación de la ley, la educación 
y el bienestar social. 

 2. Se deben crear más oportunidades para que los Estados Miembros, las 
organizaciones internacionales y la sociedad civil adopten planteamientos 
colectivos. 

 3. Se debe respaldar el papel crucial de los padres y las familias en la 
prevención del abuso de drogas. 

 4. Existe un firme compromiso de compartir información para contribuir a 
la planificación y la formulación de políticas, y en particular, de compartir 
prácticas óptimas e iniciativas exitosas, especialmente por medio de un 
compendio que deberían elaborar organizaciones internacionales. 

 5. Se están realizando una serie de campañas destinadas a prevenir el uso 
indebido de drogas para concienciar y proporcionar información accesible y de 
interés por conducto de diversos medios, en particular los nuevos medios 
atractivos para los jóvenes, como Internet. 



 

2  
 

E/CN.7/2009/L.5  

 6. Existe un firme propósito de atender a la necesidad de basar la 
prevención y el tratamiento en pruebas científicas. 

 7. Se debería procurar en especial la prestación de un conjunto de servicios 
de tratamiento y atención que reconozcan la naturaleza crónica de la 
drogodependencia, desde la intervención temprana hasta el tratamiento, 
incluido el tratamiento farmacológico, y los programas de intercambio de 
jeringuillas. 

 8. Resulta valioso disponer de datos sólidos que puedan recopilarse y 
observarse para evaluar la eficacia de las intervenciones (discernir lo que 
funciona y lo que no). 

 


