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Mensaje de salutación de la Organización Panamericana de la Salud OPS al 

Septuagésimo Período Ordinario de Sesiones  de la CICAD, del 16 al 19 de 

Noviembre de 2021 

  

  

Señor presidente y delegados participantes del 69 Período Ordinario de Sesiones de la 

CICAD 

 

Actuando en representación de la Dra. Carissa Etienne, directora de la Organización 

Panamericana de la Salud, queremos, agradecer a la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD) por esta nueva oportunidad de dirigirles nuestro 

mensaje, al cierre de esta sesión.  

 

Durante los dos últimos años, las circunstancias de un fenómeno inédito para la salud 

pública mundial, una pandemia cuyas implicaciones sanitarias, sociales y económicas, 

entre otras, han marcado la agenda de todos los temas, impactando la vida de la 

generación actual y casi seguramente, de futuras generaciones también, por un tiempo 

difícil de determinar.  

 

Las políticas para abordar el problema mundial de las drogas no se han escapado de esta 

realidad y las consecuencias se han hecho sentir en todas las áreas. Las demandas y 

ajustes generados por la pandemia en los ya comprometidos sistemas de salud de la 

región de las Américas, ha desbordado los planes de contingencia existentes, requiriendo 

enormes esfuerzos para tratar de mantener la continuidad y calidad de los servicios de 

salud, pero, sobre todo, para responder de la mejor manera posible a las necesidades de 

atención en salud de la población. 

 

En estos tiempos de pandemia, se han acentuado las inequidades y desbalances 

existentes y las poblaciones en condiciones de mayor desventaja, como resultado de la 
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acción de numerosos determinantes sociales, siguen acumulando de manera 

desproporcionada la carga de la COVID-19 y de otros problemas ya presentes, entre 

ellos, los trastornos por uso de sustancias psicoactivas.  

 

Así como los sistemas de salud han realizado importantes esfuerzos para contener y 

superar esta situación, las agencias responsables de cooperar con los países, como la 

OEA, la OPS, o la UNODC, han debido ajustar sus prácticas habituales, imponiéndose la 

asistencia técnica en remoto, gracias a la tecnología de comunicaciones, el reforzamiento 

de las alianzas estratégicas y el apoyo mutuo, incluyendo el trabajo cercano con las 

organizaciones de la sociedad civil, en un contexto de muy restringida disponibilidad de 

fondos y otros recursos esenciales para la cooperación. 

 

Hemos aprendido mucho en este tiempo, en el que se ha evidenciado, de manera muy 

notoria, nuestra fragilidad y vulnerabilidades, pero también, nuestras fortalezas y 

capacidades. También el enorme negocio de las sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas 

ha dado muestra de su versatilidad y capacidad casi infinita de adaptarse a las 

circunstancias más inesperadas, sacando provecho de la situación.  

 

La diversificación de los medios de tráfico y distribución, a través de medios tecnológicos, 

ya conocidos o novedosos. Las entregas a domicilio de bebidas alcohólicas, y de otras 

sustancias psicoactivas, el incremento del consumo en solitario o la sustitución de la 

sustancia de preferencia, por la que está más disponible, han sido vendidos como 

alternativas para manejar la ansiedad, la incertidumbre y el aislamiento.  

 

El “negocio de las drogas” surge como alternativa para paliar los efectos de la crisis y se 

atribuyen efectos protectores contra la infección y sus complicaciones, a distintas 

sustancias con potencial psicoactivo. 
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Mientras tanto, la población de usuarios problemáticos de sustancias, en tratamiento o 

sin él, sigue permaneciendo invisibilizada y obviada su vulnerabilidad, como colectivo de 

alto riesgo para la infección por COVID-19 y para sus complicaciones. Los recursos 

destinados a atender a esta población se han visto comprometidos con la respuesta a la 

pandemia, por diferentes razones, más o menos sistemáticas.  

 

Aún, la luz al final del túnel está muy lejana para esta población, especialmente para los 

más vulnerables: los pobres, las mujeres, los migrantes y desplazados, los privados de 

libertad, los colectivos LGBTQ.  

 

Miramos con preocupación las posibilidades de alcanzar las metas de desarrollo 

sostenible de la Agenda 2030, en especial, la meta 3.5, relativa al acceso a los servicios 

de prevención y tratamiento para las personas consumidoras de sustancias psicoactivas. 

Así mismo, las recomendaciones operacionales contenidas en el documento resultante 

de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicada al 

Problema Mundial de las Drogas, realizada en Nueva York en abril de 2016, que apuntan 

hacia el enfoque integral, balanceado e inclusivo, en el abordaje de este complejo 

problema.  

 

Desde la OPS apostamos a seguir trabajando en la meta de la salud universal para toda 

la población de nuestra Región, incluyendo en la misma a los usuarios problemáticos de 

sustancia, como expresión plana del disfrute del derecho a la salud, condición 

indispensable para el desarrollo sostenible y para el disfrute de otros derechos 

fundamentales.  

 

En este empeño contamos con valiosos aliados. Hemos fortalecido el trabajo conjunto 

con la CICAD y UNODC, así como con las redes de la sociedad civil, como la RIOD y 

FLACT y con iniciativas de cooperación como COPOLAD, el Colombo Plan y el 

Ayuntamiento de Valencia.  



4 

 

Este año hemos recibido el apoyo generoso de donantes, como INL y el Plan Nacional 

de Drogas de España, para proyectos de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de 

salud a los problemas por uso de sustancias. 

 Pero sobre todo, contamos con el respaldo de las entidades de gobierno de los Estados 

Miembros, a través de nuestras oficinas de representación en toda la Región, 

fortaleciendo la articulación entre las autoridades de salud y las comisiones de drogas.  

 

El acceso universal a la salud para los usuarios problemáticos de sustancias, a través de 

servicios públicos calificados, con equidad y calidad, sigue siendo un desafío fundamental 

de nuestra organización.  

 

 

Ratificamos el compromiso de la OPS con esta comisión y con los objetivos expresados 

en la UNGASS y en la Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible, para 

colaborar en los esfuerzos de los Estados Miembros para alcanzar los mismos. 

 

Felicitamos a la CICAD por esta exitosa sesión y les recordamos a nuestros Estados 

Miembros a través de sus delegados aquí participando, que siguen teniendo en la OPS 

un decidido aliado en esta jornada hacia la salud, la seguridad y el bienestar de los 

habitantes de las Américas.  

Muchas Gracias 


