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Erlan Dusembin, de Pavlodar (Kazajstán), es especialista en tecnología
de la información. De estudiante, fumó marihuana y después pasó a
consumir cocaína, crack, LSD y heroína.

La terapia me permitió descubrir 

lo que me hacía feliz. También

desarrollé mi habilidad 

para pintar y retomé los 

deportes, que me gustaban 

desde pequeña.

Cuando me fui de Ixbalanqué, 

volví a casa con mi madre y mi

hermano. Hago gimnasia por 

la mañana y ayudo a mi madre 

en su negocio del aeropuerto de

Tuxtla Gutiérrez. Empecé a 

trabajar a la tarde, y eso me 
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Drogas: el tratamiento sí funciona
La ONUDD inaugura una campaña de un año de duración y ex usuarios de
drogas cuentan de qué manera ha mejorado su vida con el tratamiento del
uso indebido de drogas. 

La ONUDD lanza una campaña en los medios de
información de más de 40 países para ayudar a las
víctimas de la trata de personas 
La ONUDD se asocia con organismos locales para fortalecer sus actividades
de lucha contra la trata de personas.

Diversas ONG intercambian experiencias con miras a
orientar la lucha contra la trata de personas 
Diversas ONG ayudan a la ONUDD a elaborar materiales efectivos contra la
trata de personas.

Entrevista con Marija Andjelkovic
La coordinadora de la ONG Anti-Sex Trafficking Action relata sus experiencias
con las campañas en los medios de comunicación de Serbia y Montenegro.

Entrevista con el Dr. Paulo Teixeira
El asesor superior de la OMS analiza la Iniciativa 3 por 5 de lucha contra el
VIH/SIDA y la relación entre esta iniciativa y los usuarios de drogas.

Actualización del sitio en la web y las bases de datos
contra el blanqueo de dinero
La Red Informática Internacional sobre Blanqueo de Dinero (IMoLIN) se
actualiza y tiene una nueva interfaz.

Se publicó el Informe Mundial sobre las Drogas
Esta publicación pasa revista al problema internacional de las drogas.

Los tribunales de tratamiento de drogas son eficaces
Los tribunales de tratamiento de drogas procuran reducir la delincuencia
combatiendo el uso de drogas, que suele llevar a prácticas delictivas. 

En una nueva campaña televisiva se informa al
público acerca de la corrupción 
Se distribuirán en todo el mundo videocuñas que fomentan la lucha contra
la corrupción.

Guía para entrenadores: enseñanza de prácticas
para una vida saludable a través del deporte
La guía en CD-ROM es un programa de capacitación para ayudar a los
entrenadores a aprovechar al máximo el potencial del deporte para
enseñar prácticas para una vida positiva.

Un centro abre sus puertas a jóvenes
desaventajados 
Un centro de tratamiento procura mejorar las vidas de los jóvenes de Itajaí,
Brasil.

Nuevas publicaciones
Las nuevas publicaciones brindan información sobre la epidemiología del
uso indebido de drogas y abordan cuestiones relacionadas con los tratados
de fiscalización internacional de drogas.
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Los rostros del éxito: fotos de

personas que se sometieron con

éxito al tratamiento del uso

indebido de drogas.
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“Mi problema de adicción a las

drogas empezó a los 16, cuando

probé la marihuana. Después de 

eso, consumí cocaína, hongos,

heroína y píldoras.

Mis padres buscaron apoyo en

muchas instituciones hasta 

que mi padre se enteró de un 

nuevo centro que brindaba 

ayuda y terapia profesionales. Así

entré en el Centro Ixbalanqué,

donde recibí la ayuda que

necesitaba.

“Traté de dejar las drogas varias

veces. Dios es testigo de que fue

muy difícil. 

Finalmente, llegué a un centro de

tratamiento. No sabía qué hacer,

pero sabía que quería vivir. 

Esta idea me ayudó mucho 

durante el tratamiento y la

rehabilitación. 

En la fase de rehabilitación social del

tratamiento, pasé mucho tiempo en

la computadora aprendiendo a usar

nuevos programas. No tenía tiempo

para pensar en las drogas. 

Ahora trabajo entre 15 y 18 horas

por día. Mi trabajo me gusta y me da

la oportunidad de ayudar a jóvenes

que han tenido problemas similares.”

ayuda a ser independiente y 

costear mis propios gastos. Sigo

yendo una vez por mes a 

Ixbalanqué a una consulta, y 

estoy contenta con mi vida.”

Rita Rovelo-Martínez, de 23 años, es de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas (México).

Para leer más acerca de “Drogas: el tratamiento sí funciona” y acceder al material sobre la campaña,
visite la página de Internet de la ONUDD en www.unodc.org.

“Drogas: el tratamiento sí fun-

ciona” es el tema de la campaña de

la ONUDD, de un año de duración,

que se

inauguró el

26 de junio,

Día Interna-

cional contra

el Uso

Indebido y 

el Tráfico Ilícito de Drogas. Esta

campaña tiene como objetivo

subrayar la importancia y eficacia 

del tratamiento para las personas 

farmacodependientes y el público 

en general. Además, la ONUDD

aspira a reducir la estigmatización 

de los usuarios de drogas

mostrando, a través  de historias 

de personas que se han sometido

con éxito al tratamiento del 

uso indebido de drogas y llevan 

una vida productiva, que es 

posible acceder a un futuro 

positivo.



Las últimas videocuñas de la ONUDD

se centran en los países y las víctimas

que se encuentran en el último tramo

de la ruta de tráfico. Las cuñas ante-

riores de la campaña estaban desti-

nadas a informar acerca de la trata

de personas, haciendo hincapié en la

trata de mujeres con fines de explo-

tación sexual y en la trata de hombres,

mujeres y niños para trabajo forzado

y en condiciones de esclavitud.

La trata de personas es un fenómeno

mundial en crecimiento. Según

informes de las Naciones Unidas y 

el Departamento de Estado de 

los Estados Unidos, cada año entre

800.000 y 900.000 personas son

objeto de trata a través de las fronte-

ras internacionales. El Protocolo para

prevenir, reprimir y sancionar la trata

de personas, especialmente mujeres

y niños, que complementa la

Convención de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, promueve la

cooperación internacional para pre-

venir y combatir la trata de personas.

El Protocolo de las Naciones Unidas

insta a los países a asistir y proteger

a las víctimas en los procedimientos

judiciales y a proporcionar asistencia

social mediante servicios de conseje-

ros y en aspectos tales como la

vivienda, la educación y la atención

de la salud. Además, el Protocolo

señala la necesidad de mejorar las

condiciones sociales conducentes a

la trata de personas y de aumentar 

la toma de conciencia acerca del

problema mediante actividades de

información pública, como la

campaña televisiva de la ONUDD.

La ONNUD ha establecido asociacio-

nes en los siguientes países: Albania,

Argentina, Austria, Belarús, Bélgica,

Benin, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,

China/Región Administrativa Especial

de Hong Kong, Colombia, Costa Rica,

Croacia, Dinamarca, Eslovenia,

España, Estados Unidos de América,

Finlandia, Georgia, Guatemala,

Honduras, Hungría, Italia, Irán (Repú-

blica Islámica del), Kirguistán, Letonia,

Líbano, Lituania, México, Nicaragua,

Nigeria, Países Bajos, Polonia,

Portugal, República Checa, República

de Moldova, República Dominicana,

Serbia y Montenegro (3 asociados),

Sri Lanka, Suiza, Tayikistán, ex

República Yugoslava de Macedonia,

Ucrania y Uzbekistán.

El taller se basó en las experiencias
de las ONG y en las enseñanzas
extraídas de las campañas de
sensibilización de las organizaciones
para seleccionar diseños y textos
efectivos para calcomanías, postales
y afiches que serán utilizados para
combatir la trata de personas en
Europa central y oriental. Estos
afiches y demás materiales comple-
mentan las dos nuevas videocuñas
sobre la potenciación de las víctimas

que la ONUDD lanzó este año en 
el marco de sus esfuerzos por 
llevar la lucha contra la trata de
personas al plano local asociándose
con ONG, gobiernos y otras institu-
ciones pertinentes. El Organismo
Alemán de Cooperación Técnica
(GTZ) proporcionó fondos para 
la campaña y una empresa de
relaciones públicas con sede en
Viena, Men on the Moon, brindó
apoyo ad honorem.
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Diversas ONG intercambian
experiencias con miras a 
orientar la lucha contra la
trata de personas
Las actividades de la ONUDD para combatir la trata de personas fueron
respaldadas por diversas ONG durante un taller patrocinado por la ONUDD
en abril en Viena (Austria). Dieciséis ONG de Europa central y oriental, 
que se han asociado a la ONUDD para combatir la trata de personas
mediante campañas en los medios de información locales, se reunieron 
para considerar y diseñar estrategias de lucha contra la trata de personas 
y el VIH/SIDA en esa región.

La ONUDD lanza una campaña
en los medios de información de
más de 40 países para ayudar a
las víctimas de la trata de personas
En el marco de su campaña mundial de sensibilización acerca de la trata de personas, la ONUDD ha unido fuerzas

con asociados de más de 40 países para producir versiones locales de sus últimas videocuñas. Cada versión incluye

un número de teléfono local al que las víctimas pueden llamar para recibir ayuda y los ciudadanos interesados 

para informarse sobre la manera en que podrían ayudar.

“Mediante la inclusión del número

de teléfono de sus asociados

gubernamentales y organizaciones

no gubernamentales en

las videocuñas, la ONUDD

ayuda a estas organizaciones

a aprovechar al máximo sus

recursos con el fin de llegar a un

mayor número de personas”,

Antonio María Costa,
Director Ejecutivo, ONUDD.

En 2002 y 2003, ASTRA llevó a 
cabo una campaña en los medios 
de comunicación con video clips,
jingles radiales, afiches y panfletos
para muchachas e instituciones, y
calcomanías, que la red de ONG de
ASTRA distribuyó en Serbia y
Montenegro.

¿Cuáles fueron las actividades
especialmente fructíferas?
Lo más importante que aprendimos
de la campaña fue que, por más que
se planifique con cuidado, no se
puede prever todo. Más allá del
compromiso personal, la campaña
depende de los asociados, la situa-
ción política, el clima público con
respecto al tema de la campaña, 
etc. Después de que se transmitió
nuestro segundo video clip, la

cantidad de llamados se duplicó, 
lo que implica que llegamos al
público destinatario. 

¿De qué manera pudieron
determinar si la campaña llegaba
al público destinatario?
Las llamadas a la línea de emergen-
cia de ASTRA fueron el mejor
indicador cualitativo y cuantitativo,
porque mostraron claramente la
impresión que causaron los
materiales de la campaña no solo 
en las (posibles) víctimas, sino
también en el público en general
que nos llamó. Además, a través de
estas llamadas pudimos seguir
tendencias de la trata en Serbia y,
sobre esa base, idear una estrategia
para actividades futuras.

Entrevista con Marija Andjelkovic
La Sra. Andjelkovic es coordinadora de la ONG Anti-Sex Trafficking Action

(ASTRA) en Serbia y Montenegro.

Para ver las videocuñas, visite

www.unodc.org/unodc/en/

multimedia.html.

mcfarlan
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¿Puede darnos ejemplos de los

lugares donde se están realizando

estas actividades?

Lamentablemente, no muchas

autoridades, en particular en los

países en desarrollo, adoptan un

enfoque más flexible a la cuestión

del uso de drogas. Tenemos la muy

buena experiencia, especialmente en

Europa occidental, de que todas

estas posibilidades que se han

desarrollado —como el tratamiento

de sustitución, las estrategias de

reducción del daño (intercambio 

de agujas y jeringas), la promoción

del comportamiento sexual 

seguro, etc.— han mostrado

resultados positivos claros y concre-

tos en el campo de la salud y en la

situación social. Este tipo de enfoque

—más flexible, más amplio, más

integrado— hace que esa gente se

integre más a la sociedad. Todas 

las cuestiones relativas a la crimi-

nalidad tienden a reducirse y,

específicamente con el tratamiento

antirretroviral, esto puede contribuir

a la política de control del SIDA.

Necesitamos mostrar más resultados

y más datos a las autoridades

nacionales para que más países

adopten políticas progresistas.

¿Cuáles son las posibilidades del

3 por 5 en relación con el sistema

de justicia penal?

El 3 por 5 se propone usar los

enfoques positivos existentes, como

el adoptado por España, donde 

en todas las estrategias relacionadas

con la reducción del daño, el

tratamiento, la sustitución, etc., se

incluye a los usuarios de drogas 

que están encarcelados. Lamentable-

mente, no tenemos muchas

experiencias similares en el resto 

del mundo.

En los países en desarrollo esto

constituye un problema que hay 

que resolver, no solo considerando 

el componente relacionado con 

la farmacodependencia sino 

también el componente relativo 

a la infección con el VIH y el SIDA.

Para los usuarios de drogas que 

se inyectan, tenemos que adoptar 

un enfoque más enérgico, amplio e

integrado. También debemos ser

muy valientes porque tenemos 

que quebrar algunas reglas legales 

y sociales que impiden que los

usuarios de drogas formen parte 

de estas iniciativas de salud, en

particular cuando están 

encarcelados.

Por suerte, ya tenemos una

orientación clara —me refiero a

España como un caso— pero

necesitamos dejar en claro que 

este enfoque ha sido el único 

que ha dado frutos cuando 

se trata de usuarios de drogas 

por vía intravenosa.
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¿Cuál es la importancia de la

Iniciativa 3 por 5 de la OMS 

con respecto al uso de 

drogas y el tratamiento de la

farmacodependencia?

La iniciativa 3 por 5 es sumamente

importante para todas las personas

afectadas por la infección con el 

VIH.  En general, incluso cuando se

cuenta con iniciativas relacionadas

con el acceso al tratamiento, en

muchos —o casi todos— los países

se ha excluido sistemáticamente a

los usuarios de drogas sobre la 

base del argumento de que no

cumplen el tratamiento, que no 

son responsables. Nuestra

experiencia indica que eso no 

es verdad.

Tenemos experiencias del Brasil, de

países desarrollados como Francia,

que muestran con claridad que si

prestamos servicios adecuados y pre-

paramos el apoyo profesional para

los usuarios de drogas, ellos partici-

pan activamente, no solo en el trata-

miento sino también en la

prevención.

También vemos que cuando adopta-

mos un enfoque integrado y apoya-

mos a los usuarios de drogas —por

ejemplo, para que adopten un trata-

miento de sustitución— aumenta su

adhesión al tratamiento antirretrovi-

ral. Lo opuesto también se da: cuan-

do tenemos servicios de tratamiento

antirretroviral que incluyen aspectos

relacionados con la farmacodepen-

dencia, la adhesión de esas personas

a los servicios de salud mejora.

¿Cuáles son los principales

obstáculos para lograr el 3 por 5

en relación con los usuarios 

de drogas?

El primero es el mito que rodea 

a los usuarios de drogas de 

que están fuera de la sociedad 

y que no son capaces de 

formar parte de ningún tipo 

de programa.

El segundo es la adopción, por 

parte de numerosos países, de

políticas muy conservadoras que

vinculan el uso de drogas casi

exclusivamente a cuestiones legales

y policiales.

El tercero es consecuencia de los 

dos primeros. Muchos usuarios 

de drogas —y en algunos países son 

la mayoría de los pobres— quedan

excluidos de cualquier iniciativa

relacionada con el tratamiento 

antirretroviral.

Estas tres situaciones plantean la

necesidad de contar con una 

fuerte movilización política, hacer

participar a más organizaciones

comunitarias que trabajan en 

el ámbito de la farmacodependencia

y convencer a las autoridades 

—en particular, a las autoridades

sanitarias— de que se trata princi-

palmente de un problema de 

salud pública. Si ofrecemos un 

enfoque integrado que contemple

todos los aspectos relacionados con

los usuarios de drogas, entonces

estos usuarios podrán participar en

cualquier programa.
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Entrevista con el Dr. Paulo Teixeira
El Dr. Teixeira es asesor superior del Departamento de VIH/SIDA de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Participa en la Iniciativa “Tratar a 3 millones de personas para 2005” (3 por 5), que se propone dispensar terapia

antirretroviral a tres millones de personas para 2005.

Glosario

Drogas antirretrovirales: Inhíben
la replicación del VIH. Cuando se
administran drogas antirretro-
virales en combinación, se puede
retrasar la replicación del VIH y el
deterioro inmunológico y se
puede mejorar la supervivencia y
la calidad de vida.

Sustitución de drogas (terapia
de sustitución): Administración a
los toxicómanos, bajo supervisión
médica, de un medicamento rece-
tado, farmacológicamente relacio-
nado con la droga que produce
dependencia, para lograr objeti-
vos de tratamiento definidos.

Reducción del daño: Apunta a
prevenir o reducir las conse-
cuencias nocivas para la salud
asociadas con ciertas conductas.
En relación con el uso de drogas
por vía intravenosa, los compo-
nentes de “reducción del daño”
de las intervenciones amplias pro-
curan impedir la transmisión del
VIH y otras infecciones que ocurre
cuando se comparten jeringas y
agujas no esterilizadas y prepara-
ciones de drogas.

Intercambio de agujas: Se pro-
pone reducir la transmisión de
enfermedades infecciosas
mediante el uso y el intercambio
repetidos de agujas. El concepto
implica entregar agujas y jeringas
limpias a cambio de agujas y
jeringas usadas, que se eliminan
en condiciones de seguridad.

Iniciativa “Tratar a 3 millones
de personas para 2005” (3 por 5):
Iniciativa creada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)
con el objeto de dispensar 
terapia antirretroviral a tres
millones de personas para fines
de 2005.

“También debemos

ser muy valientes

porque tenemos que

quebrar algunas reglas

legales y sociales 

que impiden que los

usuarios de drogas

formen parte de estas

iniciativas de salud, en

particular cuando

están encarcelados”.
Dr. Paulo Teixeira,
Asesor Superior,
Organización Mundial
de la Salud.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

mcfarlan
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Los tribunales de tratamiento de

drogas se ocupan de los delitos y los

delincuentes relacionados con las

drogas ordenando la derivación de

los toxicómanos a programas de

tratamiento y rehabilitación. El

proceso penal tradicional se suele

mantener en suspenso hasta que 

se completa satisfactoriamente el

programa. Un equipo multidisci-

plinario integrado, que incluye

elementos de fuerzas policiales,

fiscalías y defensorías, y de servicios

de tratamiento y penitenciarios, de

libertad condicional y de libertad

bajo palabra, dedicado al objetivo

común de interrumpir el ciclo de la

droga y el delito, ayuda al juez a

impartir justicia.

Algunos de los resultados principales

de evaluaciones recientes de los

tribunales de tratamiento de drogas

de todo el mundo indican que el 

uso de drogas y la conducta delictiva

se reducen considerablemente

mientras los participantes están

ocupados con el programa, y que

disminuyen de manera significativa

una vez que lo completan. Los tribu-

nales de tratamiento de drogas

también ahorran costos, ya que se

reducen la utilización de las cárceles,

la delincuencia y los costos del

sistema de justicia penal.

La ONUDD, junto con la IADTC, la

International Association of Drug

Treatment Courts, con sede en los

Estados Unidos, y otros asociados,

prestó asistencia técnica en la planifi-

cación, el establecimiento o el funcio-

namiento de algunos tribunales y

creó una red de especialistas de

tribunales de drogas de la que

surgieron iniciativas como el Grupo

de Trabajo de Expertos en Tribunales

de Drogas, en diciembre de 1999,

que desde entonces ha guiado la

puesta en marcha de numerosos

tribunales de drogas. 

Para más información, visite

www.unodc.org/unodc/en/legal_advisory_

courts.html.
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En los tres últimos años, las leyes y
políticas de los países se han
modificado rápidamente para
mantenerse a la altura de la amenaza
terrorista mundial y las novedades
jurídicas en materia de delincuencia
organizada y corrupción. La nueva
interfaz de IMoLIN coincide con la
incorporación de todas esas modifi-
caciones de las legislaciones nacio-
nales en su biblioteca jurídica en
línea, que posiblemente sea la más
grande del mundo en su tipo.

La Base internacional de datos contra
blanqueo de dinero (AMLID), que
forma parte de IMoLIN y ofrece
análisis de legislaciones nacionales,
también ha sido actualizada y ha
incorporado nuevas funciones, como

el registro en línea. AMLID asiste a
los funcionarios encargados de la
cooperación internacional con otros

países ayudándolos a identificar 
las normas legislativas vigentes en
sus contrapartes y la manera de
responder a ellas.

La ONUDD administra IMoLIN en
nombre de las Naciones Unidas, 
el Grupo de Asia y del Pacífico 
sobre Blanqueo de Dinero, el 
Grupo de Acción Financiera del
Caribe, la Secretaría de la
Commonwealth, el Consejo de
Europa, el Grupo contra el 
Blanqueo de Dinero de África 
oriental y meridional, el Grupo 
de Acción Financiera, la Interpol 
y la Organización de Estados
Americanos.

Visite IMoLIN en www.imolin.org.
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Actualización del sitio en la web
y las bases de datos contra el
blanqueo de dinero 
La Red Informática Internacional sobre Blanqueo de Dinero (IMoLIN) fue actualizada y dotada de una nueva inter-
faz para facilitar a los usuarios el acceso a información sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de
dinero y la financiación del terrorismo.

Los tribunales de tratamiento de
drogas son eficaces
En 1989, jueces, fiscales y proveedores de tratamiento de los Estados Unidos establecieron tribunales de

tratamiento de drogas para combatir los delitos relacionados con las drogas combatiendo el problema subyacente

del uso indebido de drogas. Quince años después, en los Estados Unidos funcionan casi 1.100 tribunales de

tratamiento de drogas y hay otros 400 en la etapa de planificación. Las actividades en los Estados Unidos

catalizaron el desarrollo de estos tribunales en un creciente número de países de Europa, América del Norte,

América del Sur, el Caribe, África y Oceanía.

“Tal vez la enseñanza más

importante fue que no 

podíamos hacerlo solos. Ni el

sistema de justicia penal ni los

proveedores de tratamiento

podían ofrecer el alcance, la

motivación o los recursos

necesarios para llevar al

delincuente toxicómano a la

sobriedad. Los tribunales de

drogas integran los enfoques 

de la justicia penal y 

la rehabilitación para los 

delincuentes que usan drogas”.

Juez Jeffrey Tauber, 

presidente de la International

Association of Drug Treatment

Courts (IADTC) en 1999. 

Los tribunales de tratamiento de drogas son los que se ocupan, total o parcialmente, de casos
relacionados con las drogas y aplican los principios de las mejores prácticas universales descritas
en el Informe sobre Mejores Prácticas del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONUDD.

Se publicó el Informe Mundial
sobre las Drogas
Este año, las Naciones Unidas presentan la primera edición en dos volúmenes del Informe Mundial sobre las Drogas.
El primer volumen abarca las tendencias del mercado y brinda un análisis profundo de las tendencias, y el segundo
volumen compila estadísticas detalladas de todos los mercados de drogas. En conjunto, ofrecen la descripción más
completa disponible hasta ahora del problema internacional de las drogas.

Se calcula que la cantidad total de
toxicómanos en todo el mundo
asciende a unos 185 millones,
equivalente al 3 por ciento de la
población mundial o 4,7 por ciento
de la población de 15 a 64 años de
edad. Los nuevos cálculos confirman
que la cannabis es la sustancia de
mayor uso indebido (la consumen
cerca de 150 millones de personas),
seguida de los estimulantes de 
tipo anfetamínico (alrededor de 
38 millones de usuarios).

Con respecto a los efectos sobre la
salud, medidos por la demanda de

servicios de tratamiento, los 
opiáceos siguen siendo las
drogas más problemáticas
del mundo: 70 por ciento 
del tratamiento de toxi-
comanías en Asia, 64 por 
ciento en Europa y 62 por
ciento en Australia se 
destinan a usuarios de este 
tipo de drogas.

El Informe está disponible 
en www.unodc.org en inglés. 
Las versiones en español y
francés estarán disponibles 
en octubre.



Los jóvenes que concurren a CAPSi

suelen estar involucrados en el

tráfico de drogas, que frecuente-

mente los conduce a la farma-

codependencia. Entre las jóvenes, 

el uso indebido de drogas está

ligado a la prostitución, estimulada

por los camioneros que trabajan en

la zona portuaria. Estas situaciones

riesgosas fomentan el contagio 

del VIH/SIDA entre los jóvenes de

Itajaí. Veinte por ciento de los 

casos de VIH/SIDA en la ciudad se

transmiten por el uso de drogas 

por inyección.

CAPSi se esfuerza por promover la

salud mental y física y reducir los

factores de riesgo y la exclusión

social. Su proyecto terapéutico ofrece

apoyo médico y psicológico, charlas

sobre sexualidad y uso de drogas y

talleres pedagógicos en los que

participan los padres y familiares de

los jóvenes. El objetivo es fortalecer

los valores de salud del paciente e

incrementar las posibilidades de

recuperación. CAPSi también lleva a

cabo actividades de reducción del

daño, que ayudan a disminuir la

epidemia de VIH/SIDA asociada con

las drogas, en Itajaí.

“Nuestro proyecto terapéutico ha

recibido críticas positivas de los

adolescentes y sus familiares”, 

afirma una de las coordinadoras de

CAPSi, la psicóloga Verônica de

Marchi. Ella subraya la necesidad 

de entender las características

específicas de cada individuo, 

porque los problemas de salud de

estas personas van más allá de los

relacionados simplemente con el 

uso indebido de drogas. 

CAPSi trabaja principalmente con

jóvenes de zonas marginadas 

en las que la mayoría de las 

familias tiene un ingreso mensual

inferior a los 160 dólares y donde

hay un alto índice de desempleo.

Además, en el 77 por ciento de 

los casos, los familiares de los

pacientes consumen drogas. El

centro pretende ampliar sus 

servicios para tratar de mejorar la

salud mental de los niños y

adolescentes de Itajaí.

UPDATE 11 Número 2, 2004

Las nuevas videocuñas presentan la
corrupción como un problema inter-
nacional y aspiran a dar visibilidad al
tema en todo el mundo para alentar
a los gobiernos a adoptar medidas
contra la corrupción, tales como la
ratificación de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrup-
ción, firmada en diciembre de 2003.

Las videocuñas, que están disponibles
en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso, y también en portu-
gués, swahili, hausa, igbo, yoruba y
bahasa (Indonesia), se distribuirán a
cadenas nacionales e internacionales.
Con este fin, la ONUDD también se

ha asociado con Transparencia
Internacional, la organización no
gubernamental internacional más
importante dedicada a la lucha
contra la corrupción.

Las cuñas televisivas contra la
corrupción se basan en la fructífera
experiencia de la campaña televisiva
de la ONUDD, de tres años de dura-
ción, para sensibilizar al público
acerca de la trata de personas, que
incluye cuatro cuñas que hacen
hincapié en diversos aspectos de
este creciente problema.

Para ver las cuñas, visite

www.unodc.org/en/multimedia.html.

UPDATE 10 Número 2, 2004

En una nueva campaña televisiva se informa al
público acerca de la corrupción
La ONUDD presentó dos videocuñas contra la corrupción, de 30 segundos cada una, en una conferencia de prensa
realizada durante el 13.º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado 
en Viena (Austria) del 11 al 20 de mayo. Este año, la Comisión celebró una sesión dedicada a la cooperación
internacional en materia de justicia penal para fortalecer el Estado de derecho, incluida la lucha contra la
corrupción y los nuevos tipos de delito.

Guía para entrenadores: enseñanza de prácticas
para una vida saludable a través del deporte
La Guía para entrenadores, contenida en un CD-ROM, es un programa que enseña a los entrenadores a maximizar
el potencial del deporte. El objetivo es alentar a los jóvenes a que tomen sus decisiones fuera del campo de juego a
la luz de los valores éticos que aprenden en la práctica de deportes.

Un centro abre sus puertas a
jóvenes desaventajados
En la ciudad portuaria de Itajaí, al sur del Brasil, jóvenes con problemas psicológicos —muchos de ellos

relacionados con el uso indebido de drogas— reciben tratamiento gratuito en el Centro de Atención Psicosocial

Infantil (Centro de Atendimento Psico-Social Infantil — CAPSi), proyecto de la ONUDD en asociación con el

Programa Nacional contra el SIDA del Brasil. CAPSi, que comenzó hace cuatro años, ya ha trabajado con 

350 pacientes, de los cuales el 41 por ciento guarda relación directa con el uso de drogas, principalmente crack.

La corrupción la pagan todos.

Destinada a entrenadores de todos
los deportes (o maestros y líderes
juveniles), esta guía enseña a entrenar
a jóvenes de entre 10 y 14 años de
manera activa y divertida para que
tengan más conciencia de las decisio-
nes éticas que toman en el deporte y
practiquen la adopción de decisiones
basada en los valores del juego limpio. 

El CD-ROM proporciona al entrenador
todo lo que necesita para este tipo de
entrenamiento: folletos, formularios
para completar y una guía detallada.
Además, brinda consejos sobre la
mejor manera de dictar estas clases,
por ejemplo, sugerencias prácticas
para realizar juegos de roles y aplicar
técnicas de participación activa para
que los jóvenes se interesen realmen-
te en el tema del juego limpio.

mcfarlan
Is this cover EPS file available in Spanish?



UPDATE 12 Número 2, 2004

Boletín de Estupefacientes
El Boletín proporciona información sobre las
novedades en materia de fiscalización de drogas en
los planos local, nacional, regional e internacional
que es de interés para la comunidad internacional.
El Boletín (vol. LIV, núms. 1 y 2, 2002) está dedicado
a la ciencia de la epidemiología del uso indebido
de drogas. Este número (Vol. LV, núms. 1 y 2, 2003)
está dedicado a la práctica de la epidemiología del
uso indebido de drogas. 

http://www.unodc.org/unodc/en/
bulletin_2002-01-01_1.html

http://www.unodc.org/unodc/en/
bulletin_2003-01-01_1.html

Manufacture of Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances and 
their Precursors
Enumera los fabricantes autorizados por los
gobiernos para fabricar estupefacientes y sustancias
sicotrópicas bajo fiscalización internacional, así
como los fabricantes de las sustancias químicas
precursoras autorizadas. (ST/NAR.4/2003/1)

Competent National Authorities
Under the International Drug 
Control Treaties
Proporciona información para facilitar la coopera-
ción entre los organismos nacionales competentes
facultados para expedir certificados y permisos de
importación y exportación de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas, y que regulan o aplican
controles nacionales sobre precursores y sustancias
químicas esenciales en virtud de los tratados de
fiscalización internacional de drogas.
(ST/NAR.3/2003/1)
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