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Agenda post 2015

El camino hacia la dignidad para 2030:  acabar con la 

pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta 

SEIS ELEMENTOS ESENCIALES

1. Dignidad: acabar con la pobreza y luchar 
contra las desigualdades

2. Personas: garantizar una vida sana, el 
conocimiento y la inclusión de las 
mujeres y los niños

3. Prosperidad: desarrollar una economía 
sólida, inclusiva y transformadora

4. Planeta: proteger nuestros ecosistemas 
para todas las sociedades y para 
nuestros hijos 

5. Justicia: promover sociedades seguras y 
pacíficas e instituciones sólidas

6. Asociación: catalizar la solidaridad 
mundial para el desarrollo sostenible



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Poner fin a la pobreza

2. Poner fin al hambre: seguridad alimentaria, mejora de la nutrición y 

agricultura sostenible

3. Salud: vida sana y bienestar para todos en todas las edades

4. Educación inclusiva, equitativa y de calidad

5. Igualdad entre los géneros; empoderar a las mujeres y las niñas

6. Disponibilidad de agua, su gestión sostenible y saneamiento

7. Energía asequible, segura, sostenible y moderna

8. Crecimiento económico sostenido, empleo productivo y trabajo 

decente

9. Construir infraestructuras resilentes, industrialización inclusiva y 

sostenible; innovación

10. Reducir la desigualdad en y entre países

11. Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Sustainable Development Goals (SDGs)

12. Modalidades de consumo y producción sostenibles

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 

freno a la pérdida de la diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas, facilitar el acceso a la justicia para 

todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible



Objetivo 3: Salud

 Para 2030, poner fin 

a las epidemias del 

SIDA, la tuberculosis, 

la malaria y las 

enfermedades 

tropicales 

desatendidas y 

combatir la hepatitis, 

las enfermedades 

transmitidas por el 

agua y otras 

enfermedades 

transmisibles

 Para 2030, reducir en 

un tercio la 

mortalidad 

prematura por 

enfermedades no 

transmisibles 

mediante la 

prevención y el 

tratamiento y 

promover la salud 

mental y el bienestar



Objetivo 3: Salud

 Fortalecer la 

prevención y el 

tratamiento del abuso 

de sustancias adictivas, 

incluido el uso 

indebido de 

estupefacientes y el 

consumo nocivo de 

alcohol



Objetivo 16: Paz, justicia e 

instituciones fuertes

 Fortalecer las instituciones 

nacionales pertinentes, 

incluso mediante la 

cooperación internacional, 

con miras a crear capacidad 

a todos los niveles, en 

particular en los países en 

desarrollo, para prevenir la 

violencia y combatir el 

terrorismo y la delincuencia



Cooperación y Bienes Públicos Globales

 Los Bienes Públicos Globales (BPG) y los Bienes Públicos Regionales (BPR) 

son oportunidades y objetivos de los que se beneficia toda la comunidad 

internacional y cuya gestión supera el ámbito nacional

 Para alcanzarlos, debe trabajarse de manera coordinada a nivel global o 

regional.  

◦ En muchos casos, la provisión de BPG requiere la acción de instituciones 

internacionales, incluyendo la construcción, el refuerzo y la coordinación de las acciones 

nacionales (canalizar fondos a programas nacionales, regionales o globales, hacer seguimiento 

e informes de progreso, el debate y la implementación de decisiones tomadas a nivel global)

 Algunos BPG:
◦ Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

◦ Paz y Seguridad.

◦ Estabilidad económica y financiera internacional

◦ Salud global

◦ El conocimiento y la diversidad de las expresiones culturales.

Todos ellos suponen oportunidades estratégicas que requieren ser abordados 

mediante un trabajo coordinado más allá de las fronteras de los países.



Contexto de la Cooperación

 Cambio en el entorno: 
◦ un mundo más multipolar (con nuevas potencias emergentes)

◦ un mundo en desarrollo más heterogéneo

◦ una mayor relevancia del espacio de los BPI y de los problemas 

compartidos

 Mayores modalidades de financiación internacional, con un 

desplazamiento de las fuentes oficiales a las privadas

 Un sistema de cooperación para el desarrollo con una mayor 

multiplicidad de actores

 La cooperación debe decidir si está en los países de renta baja o ir 

al mundo en desarrollo (PRM)

◦ Año 1990 la población en pobreza extrema absoluta ( menos de 1,25USD por 

día) era del 43%

◦ Año 2015 es de  16,3% ( estimación menos optimista)



EL DILEMA DE LA COOPERACION 

INTERNACIONA

 Si embargo se ha dado un proceso 

inverso en la pobreza relativa

Equivale al costo social mínimo de inclusión

1990 2.700 millones de personas

2008 5.100 millones de personas



EL DILEMA DE LA COOPERACION 

INTERNACIONAL

 La pobreza se localiza no en los países de 

renta baja (PRB) sino en los de renta 

media (PRM)

1.000 millones en PRM

300 millones en PRB

El mundo tiene menos pobreza absoluta 

pero mas pobreza relativa

MAS DESIGUALDAD EN EL MUNDO



CONSECUENCIAS 
DE LAS POLÍTICAS 
PROHIBICIONISTAS  



Consecuencias sanitarias y sociales de las políticas actuales 

Violencia y delincuencia



Lo que hemos aprendido:

las políticas de mano dura han 

fracasado

• Guatemala, Honduras y El Salvador 

(2000s): políticas de mano dura y

súper mano dura en contra de las 

maras intensificaron niveles de

violencia letal en los tres países

•México (2007‐?): la “guerra contra las 

drogas” llevó a la militarización

de la seguridad ciudadana y aumentó 

niveles de violencia e incidencia

de delitos como el secuestro y las 

extorsiones



Consecuencias sanitarias y sociales de las políticas actuales 

Encarcelamiento



Consecuencias sanitarias y sociales de las políticas actuales 

Mujeres en prisión  /  Women incarcerated

 Increasing incarceration of 

women across the Americas 

for minor non-violent, drug-

related crimes.

 Almost 100% increase of 

female prison population 

from 2006 to 2011 (74,000 

inmates)

 Most of them due to drug-

related ofenses

◦ 75-80% in Ecuador

◦ 70% in Argentina

◦ 60% Brasil



 Las personas que usan drogas tienen 

derecho a servicios de salud de calidad y 

disponibles, accesibles, aceptables y 

suficientes

 Restricciones y prohibiciones (jeringuillas 

uso único, p. ej. ) fomentan conductas de 

riesgo y facilita el contagio de 

enfermedades de transmisión sanguínea 

como el VIH y la hepatitis C

 El acceso a medicamentos esenciales, no 

garantizado para muchos usuarios de 

drogas

Consecuencias sanitarias y sociales de las políticas actuales 

Enfermedades



Cambio de 
políticas de 
drogas para 
el desarrollo

Bienes publico 
Globales

ODS

LA 
COOPERACION 

SUR SUR
TRIANGULAR



EL CAMBIO DE ENFOQUE 

NECESARIO EN LAS 

POLÍTICAS SOBRE 

DROGAS



Apoyada en la salud 
publica

Sobre el control del 
trafico de drogas y el 
crimen organizado

Desde el paradigma de 
la seguridad humana

Y derechos humanos

Creación de agendas 
compartidas entre 

países para alinearse 
en esta nueva política 

La nueva 
política 

sobre drogas



Visión de salud pública

 El enfoque de salud pública plantea desarrollar intervenciones 

amplias con actuaciones en tres vertientes: 

◦ Impactar al usuario o a la población en riesgo

◦ Incidir en el ambiente que tolera o acepta el consumo

◦ Reducir la disponibilidad de las sustancias

 La política efectiva de reducción de la demanda requiere de 

apoyo político, un marco legal sólido y recursos y presupuesto 

adecuados para sostener tales políticas

◦ Existencia de un Plan o estrategia nacional sobre drogas

 Sólo en el 50% aprox. de los países de América

◦ Sistema integral de atención, que articule adecuadamente a los diferentes 

sectores (salud, servicios sociales, comité antidrogas…), organizaciones y 

programas que proporcionan servicios a las personas con problemas 

relacionados al uso de sustancias psicoactivas

◦ Intervenciones basadas en la evidencia científica:  Prevención,  

tratamiento y recuperación/reinserción



Reducción de la demanda

Información y prevención

 Modalidades de prevención
◦ Universal

◦ Selectiva

◦ Indicada

 Sectores de actuación (basada en la evidencia)

◦ Prevención entre niños y jóvenes:  foco en los adolescentes

◦ Intervenciones familiares:  fomentar la cohesión familiar y la comunicación, la resolución de conflictos y 

el desarrollo de las habilidades parentales positivas

◦ Prevención en el ámbito escolar
 Eliminar mitos y nociones falsas sobre las normas del consumo de sustancias y expectativas alteradas

 Modificar la percepción de los riesgos asociados con el uso de sustancias psicoactivas para niños y 

adolescentes:  énfasis en las consecuencias inmediatas

 Proporcionar y practicar habilidades para la vida, incluyendo la toma de decisiones, en especial sobre el 

consumo de sustancias, comunicar sobre estas decisiones, y desarrollar habilidades de resistencia para rechazar 

el uso de alcohol, tabaco y otras drogas

 Reforzar las intervenciones durante varios años, en la educación básica y media

◦ Prevención comunitaria. Intervenciones eficaces en torno a la organización comunitaria y la 

participación,  con componentes orientados a las escuelas, familias, amigos y la comunidad en general

◦ Estrategias de prevención ambiental. Cambiar el entorno físico, social o cultural de una población o 

comunidad, (percepción de las normas sobre el uso de sustancias, disponibilidad, regulaciones, etc.): creación de un 

entorno que desaliente en consumo



Reducción de daños
Políticas, programas y prácticas para aminorar los efectos sanitarios, 

sociales, y económicos asociados con el consumo de drogas

Situación de la oferta de tratamiento en América Latina:

 Existen obstáculos importantes para la prestación de servicios: dificultades para obtener 

atención médica general y acceso a los servicios para usuarios de drogas.

 A veces, tratamiento involuntario, sin un procedimiento con las debidas garantías.

 En algunos países, oferta de tratamiento con mala accesibilidad:

◦ Disponible sólo en zonas aisladas o en asilos, a veces durante períodos largos,  sin evaluación 

periódica del progreso del paciente

◦ Algunos servicios pueden estar ubicados lejos de la comunidad habitual de residencia de la 

persona o se prohíbe el acceso a visitantes o la participación de la familia

◦ Muchas veces, el costo del tratamiento debe ser cubierto directamente por el paciente o 

familiares, en efectivo, haciéndolo inaccesible a la mayoría de las personas que lo necesitan

◦ Los grupos de personas sin hogar y otros grupos marginados pueden no tener derecho a recibir 

los servicios o no tienen acceso a ellos

 Carencias y deficiencias de los servicios: sin la supervisión médica necesaria, sin estándares 

mínimos de atención o medidas de seguimiento y evaluación

 La prevalencia del estigma asociado al consumo de sustancias impide que las 

personas busquen tratamiento y asistencia, pudiendo forzarlas a recibir servicios de mala 

calidad, ineficaces o en condiciones que violan sus derechos humanos básicos



Alternativas al encarcelamiento

 Implementar reformas judiciales orientadas a proveer alternativas al 

encarcelamiento

◦ Masificación y hacinamiento en las cárceles. Consumo dentro de las 

prisiones

◦ Respeto de los derechos humanos y las garantías penales básicas, al 

tiempo que permitan mantener y garantizar la seguridad pública.

 Líneas de acción posibles:

◦ Revisión de la severidad de las sentencias y tipificación de delitos para 

algunos perfiles de infractores vinculados a las drogas

◦ Búsqueda de alternativas al encarcelamiento para infractores 

dependientes y personas que cometen delitos menores y que 

constituyen (eslabones más débiles en las cadenas del tráfico)

◦ Aplicación enfoque de salud pública para la población infractora 

dependiente de drogas dentro del sistema penitenciario

◦ Integración sociolaboral



EL CAMBIO HACIA EL PARADIGMA DE 

LA SEGURIDAD HUMANA EN 

POLITICAS DE DROGAS



Informe de Desarrollo Humano 1994 

de Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD)

 El periodo de post Guerra Fría y de globalización

evidencia que el concepto tradicional de seguridad,

centrada en proteger la integridad física del territorio,

impedir amenazas militares externas, es insuficiente.

 Necesidad de dar forma a otro paradigma de la

seguridad que se denomina “ seguridad humana”.

Ejemplo:

La situación de la criminalidad y violencia en las principales ciudades de 

América Latina se ha complejizado, en tanto las acciones tomadas bajo este 

marco han producido una marcada seguritización de la vida urbana sin 

modificar sustancialmente la situación de inseguridad.  Las ciudades 

latinoamericanas han intensificado sus dispositivos de seguridad en todos 

los ámbitos pero continúan siendo inseguras



Concepto de seguridad humana

 El concepto de seguridad humana nació del desarrollo humano 

como paradigma y al igual que el desarrollo humano, está centrada 

en las personas. 

 Surgió del reconocimiento de que para la mayoría de las personas, 

el sentimiento de inseguridad se focaliza más en las preocupaciones 

de la vida cotidiana que el temor de la guerra en el mundo

La seguridad humana es:

1. Más amplia que la ausencia de conflictos violentos y de los efectos 

de la violencia directa

2. Se preocupa por los efectos de la violencia indirecta (privación de 

necesidades básicas, incidencia de enfermedades, desastres 

naturales, desplazamiento de poblaciones, explotación de 

diferencias culturales y étnicas)

3. También se preocupa por elementos subjetivos como la 

percepción de inseguridad, el temor y el miedo.  



Las amenazas a la seguridad actuales

Los desafíos más apremiantes en el presente son:

1. El cambio climático y los desastres naturales

2. La crisis alimentaria

3. La propagación de enfermedades pandémicas, en 

el contexto de amplia interdependencia de 

poblaciones

4. El terrorismo y el crimen organizado.



LATINO BAROMETRO 2015

SENSACION DE INSEGURIDAD

 2011 -------------55%

 2015 -------------63%

FUENTE: CORPORACION LATINO BAROMETRO. INFORME 1995-2015 



LATINO BAROMETRO 1995-2015
Evolución de la valoración del problema de la 

delincuencia como problema mas importante 

en la región

FUENTE: CORPORACION LATINO BAROMETRO. INFORME 1995-2015 



LATINO BAROMETRO 1995-2015

FUENTE: CORPORACION LATINO BAROMETRO. INFORME 1995-2015 

AUMENTA LA 
PERCEPCION DE 
PROBLEMA DE LA 
DELINCUENCIA

BAJA LA 
PRECEPCION DE 
PORBLEMA DE LA 
ECONOMIA





Principios de la seguridad humana 

en las políticas sobre drogas

 Políticas de drogas centradas en las 

personas: deben considerar a todos los 

actores y contextos implicados desde la 

oferta de drogas hasta la demanda porque 

hay una interdependencia entre ambas.

 Énfasis condiciones de vida y en la 

dignidad de las personas



Principios de la seguridad humana 

en las políticas sobre drogas

Multisectorialidad en el enfoque desde la 

seguridad humana y en el abordaje de las 

políticas de drogas: Salud, justicia, 

inserción social, educación,…..la 

interconexión de nuevo entre la oferta y 

demanda, las regulaciones de control son 

ineludibles para abordar este asunto con 

este enfoque.



Tipo de seguridad Amenazas posibles

Seguridad económica Cultivos ilícitos , falta de recursos para salir de 

la situación, marginalidad, lavado de dinero,… 

Seguridad alimentaria Amenaza a derecho al alimento básico desde la 

eliminación del cultivos ilícitos sin planes de 

sustitución

Seguridad de la salud Accesibilidad a servicios y tratamientos . 

Enfermedades infecciosas relacionadas con  las 

drogas.

Seguridad ambiental Apreciable por la erradicación de cultivos 

ilícitos sin control, uso de pesticidas para la 

erradicación 

Seguridad personal Amenazas y violencia de parte de redes 

criminales, muertes por bandas en trafico de 

drogas,  ataque a culturas indígenas. 

Seguridad comunitaria Miedo e inseguridad en las comunidades 

vinculadas al trafico de drogas, corrupción,  

violencia comunitaria

Seguridad política Mirar a un lado de gobiernos en trafico ilícito y 



Principios de la seguridad humana 

en las políticas sobre drogas

Contextualización de las políticas de 

drogas

Consideración del contexto y entornos 

donde se aborda el problema: considerar 

el hecho diferencial de Iberoamérica de 

Europa por su contexto sociopolitico.



Principios de la seguridad humana 

en las políticas sobre drogas

Enfoque preventivo

La prevención ante las amenazas hacia la 

seguridad humana que vienen desde la 

drogas (delincuencia, pobreza, 

marginalidad, estigmatización, etc.)

Se apoya en la protección y el 

empoderamiento



El valor agregado de la seguridad 

humana en la salud publica

La capacidad de fortalecer la auto-confianza

y auto-determinación en salud de los 

individuos y las comunidades a través de la 

promoción de un sistema más inclusivo de 

gobernanza para la salud. 



¿Qué es la gobernanza para la salud?

Es el complejo formal e informal de instituciones, 

mecanismos, relaciones, y procesos entre 

ciudadanos y organizaciones, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, a 

través del cual los intereses de la salud colectiva 

son articulados, los derechos y las obligaciones son 

establecidos, y las diferencias son mediadas

Fuente: Adaptado de Thakur R. and Weiss, TG. (2006) The UN and global governance: 

an idea and its prospects. Indiana University Press, IN.



EL PAPEL DE LA 

COOPERACIÓN 
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EL DESARROLLO



La Cooperación Sur-Sur Triangular



La Cooperación Triangular en Iberoamérica en Iberoamérica

2/15

Fuente: Tomado del Informe de la Cooperación Sur Sur en Iberoamérica 2013-2014 

Secretaria General Ibero Americana  SEGIB



Principios de la Cooperación 

Sur SurTriangular

Horizontalidad

Beneficio Mutuo

Liderazgo del Receptor

Eficacia y eficiencia  y 

sostenibilidad

Mutua Responsabilidad



OBJETIVOS DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR

I. Mejorar la calidad y la eficacia de la ayuda y

su impacto en los países socios.

II. Favorecer la consolidación de los PRM en el

sistema de cooperación internacional, para

que se fortalezcan como donantes y sean

parte central de la Alianza para el Desarrollo

III. Avanzar en la consecución de los Bienes

Públicos Internacionales, utilizando la

Cooperación Triangular para conformar

alianzas que permitan obtener logros en

temas de medioambiente, paz y seguridad o

Derechos Humanos, entre otros.

45



BRINDAR APOYO A LAS AGENCIAS DE COOPERACION/ 

MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES 

46

Chile

Argentina

Brasil

Uruguay



SECTORES DE TRABAJO ENTRE SOCIOS DE LA 

CSS-CT

 Alineamiento con las prioridades de desarrollo del socio
receptor.

 Mantenimiento dentro de los sectores prioritarios establecidos
en la Cooperación Española, en tanto que socio facilitador,
tanto en el marco más amplio de los Planes Directores, como
en el bilateral de sectores y resultados de desarrollo, recogidos
en los MAPs firmados con los socios receptores.

 El socio estratégico, en tanto que líder del proyecto, debe
tener experiencia y valor añadido en los sectores identificados,
o estar en condiciones de desarrollarlas en el marco de la
intervención triangular.

47



LA POLITICA DE DROGAS DEBE 

APOYARSE EN ESTOS PRINCIPIOS

DERECHOS HUMANOS

DESARROLLO

SEGURIDAD



LAS POLITICAS DE DROGAS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE SEGURIDAD HUMANA

CARACTERISTICAS

1.- UNIVERSALIDAD

2.- CENTRADA EN LAS PERSONAS

3.- INTERDEPENDIENTE

4.- PREVENTIVA



LAS POLITICAS DE DROGAS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE SEGURIDAD HUMANA

ESTA PERSPECTIVA CREA E IMPULSA 

SISTEMAS Y POLITICAS SOCIALES, 

CULTURALES, DE SALUD 

DIGNAS Y LIBRES DE AMENAZAS



LAS POLITICAS DE DROGAS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE SEGURIDAD HUMANA

1.- Las drogas son un fenómenos 

trasnacional, múltiple y complejo.

2.- Se apoya en la protección y 

empoderamiento de jóvenes, mujeres, , 

familias y comunidades contra la 

indefensión: intereses económicos, acceso 

a la información, etc

3.- Es una estrategia “envolvente”. 

“colaborativa” y “preventiva”. Y no 

conlleva el uso de la fuerza.



LAS POLITICAS DE DROGAS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE SEGURIDAD HUMANA

Los Gobiernos deben:

1.-Articular la respuesta global.

2.- Evaluar y favorecer la gobernanza en la 

prevención y tratamiento de las 

adicciones.

3.- Rendir cuentas de ello.



Títulos

MUCHAS GRACIAS  POR SU ATENCION

WWW.AECID.ES

Coordinador@aecid.org.uy

http://www.aecid.es/

