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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
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ALGUNAS REFLEXIONES
COMO INTRODUCCIÓN
A LAS SESIONES
Todas las facetas del problema de las drogas influyen en las perspectivas de desarrollo para los países
del hemisferio. Por esa razón, es imprescindible alinear la política global de drogas con los nuevos
objetivos internacionalmente acordados de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales entraron en vigor en
enero de 2016. Estos son el nuevo conjunto universal de los objetivos económicos, sociales y
ambientales, los cuales, se espera sean alcanzados para el año 2030. En este contexto, es esencial que
la respuesta mundial al fenómeno de las drogas se alinee y contribuya con los ODS y que la comunidad
de desarrollo preste mayor atención al papel de la política de drogas en esta agenda. Casi todos los
aspectos de la Agenda 2030 se relacionan con la política de drogas: la seguridad alimentaria, la
educación, el empleo, la justicia, el enfoque de género y la juventud, entre otros. Por ello, es
fundamental abordar las conexiones entre las políticas de drogas y el desarrollo sostenible.
Ya ha habido mucho debate sobre cómo se lograrán los ODS, pero todavía hay una gran necesidad de
coordinar y armonizar dichos esfuerzos con las políticas de drogas a nivel local, nacional e internacional.
Dado el alcance y desafíos de la política de drogas y la ambición de los ODS, es evidente que los
gobiernos por sí solos no pueden lograr esta agenda. Este encuentro permitirá a las y los participantes
discutir los roles y responsabilidades que las diferentes partes interesadas deben tomar en la
consecución de estos objetivos, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el
público en general, - en particular, en la forma de implementar mejor este marco universal en el ámbito
local.
La inclusión de las organizaciones de la sociedad civil trabajando en el ámbito de las políticas de drogas
en estos procesos es imprescindible. Por lo tanto, es esencial resaltar sus posibles funciones en la
aplicación efectiva de los ODS, así como optimizar su compromiso, el impacto y la eficacia en sus
esfuerzos orientados a la política de drogas.
El encarcelamiento masivo ha tenido un impacto discernible sobre las poblaciones en situación de
vulnerabilidad y las comunidades minoritarias que han sido afectadas desproporcionadamente por las
estrategias de lucha contra las drogas. Con esto en mente, algunas de las acciones de la sociedad civil
ya están alineadas con la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030, reflejando la importancia de
proporcionar soluciones y derechos centrados en las personas y con un enfoque de género. Algunas de
estas organizaciones también están apoyando a los Estados Miembros de la OEA con los esfuerzos de
reforma del sistema de justicia criminal.

Se está dando un momento propicio para la construcción de la reforma, enfocando esfuerzos y recursos
en actividades clave y aspectos políticos que hagan avanzar un sistema de justicia penal eficaz y
eficiente. La meta debe ser integrar estos enfoques a lo largo del proceso judicial (arresto, prisión y
prisión preventiva, encarcelamiento y libertad) con el objetivo clave de igualar la intensidad de la
intervención a las necesidades y comportamiento criminal del ofensor.
Al trabajar hacia el logro de los 17 ODS y sus 169 metas, la mayoría de las condiciones estructurales que
impulsan a miles de personas a unirse al grupo de infractores relacionados con las drogas se pueden
abordar desde una perspectiva sostenible. Esto es particularmente cierto en los objetivos relacionados
con la pobreza y la seguridad alimentaria, la igualdad de género, la protección de la salud, la
sostenibilidad del medio ambiente, el acceso a la justicia para todos, la construcción de instituciones
eficaces, responsables e inclusivas y la promoción de sociedades pacíficas.
Políticas de drogas más inteligentes pueden propiciar el logro de estos objetivos, centrándose en el
bienestar de las poblaciones afectadas. A través de una reforma de nuestro enfoque a las drogas,
podemos preparar el camino para un desarrollo más sostenible para todos.

AGENDA
Jueves, Noviembre 3 • 2016
12:00 – 12:05

Bienvenida
Delegados toman sus asientos e inicia el servicio de alimentos

12:05 - 12:20

Apertura
 Representante de la sociedad civil.
 Representante de la OEA.
 Representante del Gobierno de Bahamas
Breve explicación de la metodología de la sesión

12:20 – 12:35

Introducción al debate
 Lisa Sánchez, México Unido contra la Delincuencia, MUCD (México)

12:35 - 13:35

Sesión I. Políticas de Drogas y los objetivos de desarrollo sostenible.
Moderador Lisa Sánchez, Mexico Unido contra la Delincuencia, MUCD (Mexico)
Presentadores:
 Natasha Horsfield, Christian Aid (UK) (video pregrabado)
 Sandra Yanneth Bermudez Marin, Indepaz (Colombia)
 Juliana Tibau, Luta pela Paz (Brazil)
 Leonard Archer, Vice Presidente, Organización de la Sociedad Civil de las
Bahamas (Las Bahamas)

13:35 - 14:35

Sesión II. Aproximaciones efectivas de la política de drogas a las reformas de justicia
criminal
Moderador: Pablo Cymerman, Intercambios (Argentina)
Presentadores:
 Ernesto Cortés, Colectivo de Estudios Drogas y Derecho CEDD y Consorcio
Internacional de Política de Drogas (IDPC) (Costa Rica)
 Luz Piedad Caicedo, Corporación Humanas (Colombia)
 Daphne Baille, TASC, Inc. Treatment Alternatives for Safe Communities, TASC
(Estados Unidos)
 Wayne Munroe, Probation and Parole Committee (Miembro), The Bahamas Bar
Council Organization (Las Bahamas)

14:35 - 15:00

Sesión de preguntas y respuestas
Palabras Finales

