
Intervención de Intercambios Asociación Civil en la Reunión entre períodos de sesiones  

de la CND, 27 de enero de 2017 

Capítulo 1: Recomendaciones operacionales sobre la reducción de la demanda y 

medidas conexas, incluida la prevención y el tratamiento, así como otras cuestiones 

relacionadas  con la salud 

Candelaria Aráoz Falcón, Asistente del área de Incidencia Política de Intercambios 

Asociación Civil.  

Estimados y estimadas representantes de Gobierno,  

Gracias Señor Presidente por darme la posibilidad de hacer esta intervención y contribuir 

a la inclusión de la Sociedad Civil en los procesos formales con vistas a la próxima UNGASS. 

Mi nombre es Candelaria Aráoz Falcón, soy asistente del área de Incidencia Política de 

Intercambios Asociación Civil, una organización no gubernamental de la Argentina que 

trabaja hace más de veinte años para promover la adopción de políticas públicas de 

drogas enfocadas en salud pública y derechos humanos.  

La contribución que Intercambios quiere realizar responde al primer eje temático del 

documento adoptado en UNGASS, relativo a la reducción de la demanda y medidas 

conexas, incluida la reducción de daños, que es el tema en el cual centraré mi 

intervención.  

En primer lugar, consideramos fundamental que los Estados reequilibren sus inversiones 

en materia de control de la oferta y la demanda, para poder asegurar el financiamiento 

completo de servicios sociales, de salud y dispositivos de reducción de daños.   

Por otro lado, si bien en el punto 1.o del documento adoptado en la UNGASS, surge el 

compromiso de “adoptar medidas para reducir al mínimo las consecuencias adversas del 

uso  indebido  de  drogas en los ámbitos social y de la salud pública”, la  utilización de la 

terminología reducción de daños fue removida del documento durante las negociaciones, 

revelando la resistencia que aún persiste en los Estados para  comprometerse firmemente 

en la adopción de estas políticas.  

Es destacable, sin embargo, que en el punto 1.o del documento final se invite a las 

autoridades a adoptar medidas tales como programas de terapia asistida por medicación, 

o programas destinados a prevenir la transmisión sanguínea de enfermedades. No 

obstante, hubiese sido deseable que también se dispusiera algún plan de acción en 

materia de Reducción de Daños que promueva la ampliación y la financiación de este tipo 

de intervenciones, tanto a nivel nacional como internacional. 



En Latinoamérica, más precisamente en el Cono Sur en la década de los noventa, la 

ausencia de programas de reducción de daños ha costado la vida a toda una generación 

de personas que usan drogas inyectables. Casi 30 años después, seguimos sufriendo las 

consecuencias de la ausencia de este tipo de políticas. Necesitamos que el problema 

mundial de las drogas sea abordado como lo que verdaderamente es: un problema de 

salud centrado en el ser humano. En este sentido, es imprescindible abandonar el enfoque 

que privilegia la criminalización, pues continúa expulsando a las personas que usan drogas 

de la atención en salud. Un claro ejemplo es lo ocurrido en una fiesta electrónica en 

Argentina en abril de 2016, cuando mientras los Estados debatían en Nueva York el futuro 

de las políticas de drogas, cinco jóvenes perdían la vida por consumir sustancias sin un 

marco regulatorio que permitiera prevenir los daños. 

Actualmente existen varias experiencias en la región, todavía aisladas, mayormente 

impulsadas por la sociedad civil, pero de gran importancia que deberían ser adoptadas por 

los gobiernos y promovidas por Naciones Unidas. Algunos ejemplos son los programas de 

intercambio y entrega de jeringas que se implementaron en numerosos países de América 

Latina y el Caribe. Hay programas de reducción de daños en ambientes festivos que se 

están  desarrollando en Colombia, México y más recientemente en Argentina, Brasil y 

Uruguay, contando incluso en algunos casos con programas de análisis de sustancias. 

También existen experiencias de trabajo para reducir los riesgos asociados al consumo de 

cocaínas fumables, un problema que ha generado mucha preocupación a los gobiernos de 

la Región.  

En vísperas del año nuevo, otras muertes ocurrieron en Argentina nuevamente como 

consecuencia del consumo de sustancias en ámbitos festivos, en el marco de un Estado 

que aún no ha regulado la atención del tema. Por eso preguntamos insistentemente, 

¿cuántas muertes más tenemos que soportar?  

Gracias por su tiempo y consideración. 

 

 

 


