
622 periodo de sesiones de Ia comisión de estupefacientes
Segmento Ministerial. 14y 15 de marzo de 2019

Oficina de las Naciones Unidas contra Ia Droga y el Delito

INTERVENCION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS
SOCIALES. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO

Y BIENESTAR SOCIAL. ESPAiA.

• Momento de Ia lntervención:

Debate General Jueves 14 marzo 2019, a partir de 18h00.

En este debate intervienen 102 paIses: 2 jefes de estado, 34 intervenciones a
nivel ministerial y los demás son altos cargos de Sanidad, Interior o Justicia.

España tiene asignado el turno 34 en el debate que empieza en jueves a las
15h, cada orador dispone de 5 minutos, por lo que Ia SESS estarla
interviniendo entre 18h y 18h30.

• Duración intervención:

Tenemos asignados 5 minutos. Esta intervenciOn tiene 780 palabras.

Se estima óptimo airededor de 180 palabras/minuto.

• Estructura de texto:

Se presenta un texto con encabezados, nümeros y puntos para mostrar su
estructura, al leerlo todo seguido quedarla como un texto integrado.

(I) lntroducciOn (II) Desarrollo: primero se presenta Ia estrategia y segundo
se destacan algunos aspectos de nuestro enfoque de drogas (Ill) ConclusiOn,
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Señor/a Presidente/a,

La delegación española suscribe Ia intervención pronunciada, en nombre

de todos los Estados miembros de Ia Union Europea, por Rumania.

Señor/a Presidente/a; Sras. y Sres. Delegados.

Un objetivo fundamental del Ministerio de Sanidad, Consumo y

Bienestar Social de España es trabajar en mejorar Ia salud de Ia

poblaciôn, lo que implica desarrollar estrategias para que todos los

españoies vivan ci mayor tiempo posible con Ia mejor calidad de vida

alcanzable.

En ci ámbito de las adicciones, Ia Delegación del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas, lidera, coordina e impulsa Ia politica nacional

sobre drogas con elfin de alcanzar ci objetivo antes citado.

Este foro nos da Ia oportunidad de compartir nuestra experiencia, y eI

enfoque de Ia poiltica española sobre adicciones que ha demostrado ser

ütil y efectiva para abordar Ia situación de las adicciones en nuestro

pals.
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(1) En primer lugar les presento algunos aspectos de Ia “Estrategia

Nacional sobre Adicciones 2017-2024”.

1.1. La estrategia vigente

está basada en las evaluaciones de estrategias previas

a es fruto de una amplia participación y consenso

y tiene un enfoque global de las adicciones, incluyendo a las

sustancias fiscalizadas y a las que no to están como et alcohol, ci

tabaco, las nuevas sustancias psicoactivas y los fármacos de

prescripcián médica, además se ocupa de las adicciones

comportamentales, por ejemplo Ia adicción at juego

1.2. Destaco algunos principios en los gue se sustenta:

Respeto por los Derechos Humanos, primando el derecho a Ia

vida

• Enfoque equilibrado entre Ia reducciOn de Ia oferta y de Ia

demanda

• Perspectiva de Salud Püblica

Y coordinación (en Ia eIaboración, puesta en práctica y

evaluacián de las estrategias) con todos los implicados,

resaltando sobre todo a Ia sociedad civil.

1.3. Resumo las dos metas ciue prevé Ia estrategia:

• Meta 1, conseguir una sociedad más saludable e informada

centrándonos en:
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- La Prevención

- La reducción del riesgo y del daño, buscando disminuir los efectos

negativos del consumo de sustancias

- El tratamiento universal y gratuito basado en buenas prácticas.

- Y Ia incorporaciôn social, destacando Ia integracián laboral.

• Meta 2, conseguir una sociedad más segura, centrándonos en:

- La reducciôn y control de Ia oferta

- La revisián normativa

- V el fomento de Ia cooperación judicial y policial a nivel nacional

e internacional.

(2) En segundo lugar quisiera resaltar algunos aspectos del enfoque

de España ante Ia situaciOn de las drogas:

2.1. Consideramos que hay que Ilevar a cabo intervenciones de

prevención para reducir los factores de riesgo y aumentar los

factores de proteccián frente a conductas susceptibles de generar

adicciOn, pero Si esto no se consigue, debemos mostrar al

consumidor un camino saludable y facilitarle los medios que le

ayuden a salir de esa situación, y si esto no fuera posible, tenemos

Ia responsabilidad de reducir las consecuencias negativas y los
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daflos que ocasionan las sustancias psicoactivas tanto para &

consumidor como para terceros.

2.2. Defendemos Ia toma de decisiones en base a Ia evidencia

cientIfica y fundamentada en información fiable y de calidad.

España cuenta con un potente Observatorio de Drogas y

Adicciones y con un Sistema de Alerta Temprana, ambos

coordinados con el Observatorio Europeo de las Drogas y las

ToxicomanIas.

2.3. Nos centramos en las personas con consumos problemáticos más

vulnerables, entre los que se encuentran los jávenes, los ancianos,

las personas privadas de libertad o con alguna discapacidad y las

mujeres (en las que Ia adicción está penalizada con el rechazo

social).

2.4. Estamos comprometidos con Ia cooperación internacional, y en

este sentido, quiero mencionar al programa COPOLAD, “Programa

de Cooperación entre America Latina, el Caribe y Ia UniOn Europea

en PolIticas sobre Drogas”, liderado por España y financiado por Ia

UniOn Europea.

2.5. Respetamos las convenciones que deben entenderse

complementadas con Ia normativa internacional en materia de

derechos humanos y libertades individuales y otras iniciativas

como Ia agenda 2030 y los objetivos relacionados con Ia situaciOn

mundial de las drogas.
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Para concluir,

España es uno de os paIses del mundo con mayor esperanza de vida y

estamos dispuestos a seguir avanzando en el propósito de hacer de

nuestro pals un entomb cada vez más saludable y seguro,

contnbuyendo a que todas las personas vivan el mayor tiempo posible

con Ia mejor calidad de vida alcanzable.

Este es nuestro decidido compromiso, pero somos conscientes de que

para conseguirlo es necesario que actuemos conjuntamente toda Ia

comunidad internactonal

Para ello hemos de cumplir con los principios y postulados que nos

hemos dado y que quedan reflejados en diferentes documentos (antes

citados) destacando UNGASS 2016 y Ia Declaración Ministerial que hoy

hemos aprobado.

Señor/a Presidente/a; Sras y Sres. Delegados. Muchas gracias por su

atenciOn.
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