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Si el régimen internacional actual no representa la visión, las necesidades ni las expectativas de la 
región, y este esquema se mantiene inflexible después de la Ungass/2016, Suramérica debe conside-
rar la posibilidad de crear un régimen propio de regulación y fiscalización de drogas, modificando las 
Convenciones solo entre los países de la región. 
Además, debe considerar la regulación del mercado de la cocaína. Los mayores problemas de drogas 
en Suramérica están relacionados con la producción, tráfico, comercialización y uso de la cocaína en 
diversas formas. Este es un debate que debe abrirse lo antes posible para considerar opciones dife-
rentes a la estricta prohibición.
Estas son algunas de las recomendaciones que surgen de los Diálogos Suramericanos sobre Drogas.

¿Qué son los Diálogos Suramericanos sobre Drogas?

Desde mediados de 2015 hasta marzo del 2016 los Diálogos Suramericanos han reunido a represen-
tantes de la sociedad civil, gobiernos, congresistas, académicos, periodistas, y organizaciones multi-
laterales. En cinco diálogos en diferentes países, líderes y expertos de alto nivel expusieron sus diver-
sas visiones sobre cómo afrontar los retos de las drogas ilícitas en cada país e internacionalmente. 
La discusión se ha dado con el objetivo de fortalecer el proceso de debate e intercambio de ideas 
previo y posterior a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2016 
(Ungass/2016). De igual forma, este proyecto alimentó, por ejemplo, las declaraciones de Celac, Mer-
cosur y Unasur, en donde que se establecieron las posiciones regionales para Ungass/2016.
La expresión de la “guerra contra las drogas” fue remplazada por los enfoques de Derechos Humanos 
y Salud Pública, sin embargo esto no se traduce necesariamente en las posiciones de los países en 
el ámbito internacional ni en las decisiones de política pública al interior de sus fronteras. En términos 
generales, el consenso en el discurso no se refleja en las decisiones de política.
Los Diálogos han sido un proceso que tendió puentes y permitió identificar convergencias y divergen-
cias claves en Suramérica, con las cuales se puede plantear el escenario de retos y oportunidades 
para un contexto posterior a Ungass2016.

Las convergencias
• El enfoque actual no ha dado los resultados esperados. A pesar de los logros operacionales, hay 
un incremento de los índices de consumo de sustancias psicoactivas y otros fenómenos como el 
microtráfico y la violencia asociada a éste. Existe consenso sobre la necesidad de aproximarse a las 
drogas desde los Derechos Humanos, Salud Pública y Desarrollo Sostenible. 

• Se necesita un cambio. Los participantes, independientemente del sector que representaran, coin-
cidieron en que la región necesita un cambio en la política de drogas. La manera de entender el 
“cambio” varía mucho dependiendo del sector consultado. 

• Los temas que están debatiendo en los países. En la discusión en los países está: la marihuana 
con usos medicinales y recreativos; el porte de la dosis personal de sustancias psicoactivas (y los 
criterios objetivos para definirla); el incremento de la violencia asociada al negocio de las drogas y el 
fortalecimiento del crimen organizado; la proporcionalidad de las penas de los delitos de drogas; el 
hacinamiento carcelario, y las alternativas al tratamiento penal y penitenciario.

• La sociedad civil ha sido el motor del debate. Aun con diferentes niveles de organización y capa-
cidad de incidencia, la sociedad civil ha sido el principal promotor del debate. No siempre esto se 
traduce en propuestas de política pública o proyectos legislativos. De otro lado, la tendencia es que 
no haya puentes o espacios de diálogo y debate entre el gobierno y la sociedad civil. 

• Parlamentarios y jueces han sido actores relevantes. Algunos congresistas han liderado procesos 
de debate y proyectos de ley; los jueces y magistrados han facilitado algunos de los cambios más 
notorios en varios países de la región, por ejemplo en temas de consumo, porte y marihuana medicinal.

• Liderazgos sobresalientes. Existen liderazgos sobresalientes en diferentes sectores (gobierno, 
parlamento o congreso, medios de comunicación, sociedad civil y academia, entre otros), los cuales, 
sin embargo, no necesariamente repercuten en cambios efectivos en la política o en el presupuesto. 

Las divergencias
• No hay posiciones definidas frente a las drogas. Los países no han definido una posición frente 
al tema, de forma que un mismo país puede tener posiciones incoherentes o contradictorias en distin-
tos foros u organismos internacionales, dependiendo de quién lo represente. 

• Discurso, leyes y decisiones de política se mueven en direcciones contrarias. Si bien el discur-
so oficial de los países evita el término de la guerra contra las drogas, en algunos países se han 

tomado decisiones que refuerzan la visión clásica, mientras que otros países se mueven más hacia un 
nuevo enfoque, como por ejemplo con regímenes de regulación de drogas.

• Prioridades distintas, soluciones distintas. En la región hay diferentes visiones del problema de 
las drogas y por lo tanto múltiples maneras de responder a él. En los países andinos se ha dado mayor 
relevancia a las fases de producción, mientras que para otros países el principal problema es el tránsi-
to o el delito asociado a las drogas.

• Distintas posiciones frente a las convenciones de Estupefacientes de Viena. Algunos países se 
muestran a favor de la revisión y actualización de las convenciones de estupefacientes de Viena, otros 
consideran que éstas deben permanecer intactas pero su interpretación debe ser más flexible, y otro 
grupo de países que considera que deben permanecer como están y ser interpretadas como se ha 
hecho hasta la fecha.

Las recomendaciones
• Un régimen suramericano de drogas. Si el régimen internacional actual no representa la visión, las 
necesidades ni las expectativas de la región, y este esquema se mantiene inflexible después de la 
Ungass/2016, Suramérica debe considerar la posibilidad de crear un régimen propio de regulación y 
fiscalización de drogas, modificando las Convenciones solo entre los países de la región. 

• Considerar la regulación del mercado de la cocaína. Los mayores problemas de drogas en Sura-
mérica están relacionados con la producción, tráfico, comercialización y uso de la cocaína en diversas 
formas. Este es un debate que debe abrirse lo antes posible para considerar opciones diferentes a la 
estricta prohibición.

• Construir y fomentar los puentes de comunicación. Los gobiernos deben reconocer que las 
drogas son un asunto en el que hay voces válidas y valiosas, que van desde los productores y consu-
midores, pasando por la sociedad civil y la academia, e incluyendo muchos otros. 

• Abrir el debate político. El debate técnico y académico deberá permanecer abierto pero debe 
incorporarse el componente político de este tema. Hay muchas certezas desde le evidencia que no 
se han debatido en el plano político y en consecuencia no se han realizado los cambios necesarios. 

• Elaborar una métrica propia. La construcción y consolidación de una visión regional de las drogas 
y de las medidas para abordar el tema exigen que exista una forma distinta de medir los avances e 
impactos, que de cuenta de los avances en el Desarrollo Sostenible, los Derechos Humanos o la 
Salud Pública.

Los aliados y participantes 

A esta iniciativa, que nació de tres organizaciones colombianas (DeJusticia, la Fundación Ideas para la 
Paz – FIP y Vivamos Humanos), se sumaron organizaciones de la sociedad civil y la academia de Chile, 
Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador. Además, el proyecto contó con el apoyo de la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos (OEI), la Fundación Friederich Ebert Stiftung (FES) y Open Society Foundations.
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para un contexto posterior a Ungass2016.

Las convergencias
• El enfoque actual no ha dado los resultados esperados. A pesar de los logros operacionales, hay 
un incremento de los índices de consumo de sustancias psicoactivas y otros fenómenos como el 
microtráfico y la violencia asociada a éste. Existe consenso sobre la necesidad de aproximarse a las 
drogas desde los Derechos Humanos, Salud Pública y Desarrollo Sostenible. 

• Se necesita un cambio. Los participantes, independientemente del sector que representaran, coin-
cidieron en que la región necesita un cambio en la política de drogas. La manera de entender el 
“cambio” varía mucho dependiendo del sector consultado. 

• Los temas que están debatiendo en los países. En la discusión en los países está: la marihuana 
con usos medicinales y recreativos; el porte de la dosis personal de sustancias psicoactivas (y los 
criterios objetivos para definirla); el incremento de la violencia asociada al negocio de las drogas y el 
fortalecimiento del crimen organizado; la proporcionalidad de las penas de los delitos de drogas; el 
hacinamiento carcelario, y las alternativas al tratamiento penal y penitenciario.

• La sociedad civil ha sido el motor del debate. Aun con diferentes niveles de organización y capa-
cidad de incidencia, la sociedad civil ha sido el principal promotor del debate. No siempre esto se 
traduce en propuestas de política pública o proyectos legislativos. De otro lado, la tendencia es que 
no haya puentes o espacios de diálogo y debate entre el gobierno y la sociedad civil. 

• Parlamentarios y jueces han sido actores relevantes. Algunos congresistas han liderado procesos 
de debate y proyectos de ley; los jueces y magistrados han facilitado algunos de los cambios más 
notorios en varios países de la región, por ejemplo en temas de consumo, porte y marihuana medicinal.

• Liderazgos sobresalientes. Existen liderazgos sobresalientes en diferentes sectores (gobierno, 
parlamento o congreso, medios de comunicación, sociedad civil y academia, entre otros), los cuales, 
sin embargo, no necesariamente repercuten en cambios efectivos en la política o en el presupuesto. 

Las divergencias
• No hay posiciones definidas frente a las drogas. Los países no han definido una posición frente 
al tema, de forma que un mismo país puede tener posiciones incoherentes o contradictorias en distin-
tos foros u organismos internacionales, dependiendo de quién lo represente. 

• Discurso, leyes y decisiones de política se mueven en direcciones contrarias. Si bien el discur-
so oficial de los países evita el término de la guerra contra las drogas, en algunos países se han 

tomado decisiones que refuerzan la visión clásica, mientras que otros países se mueven más hacia un 
nuevo enfoque, como por ejemplo con regímenes de regulación de drogas.

• Prioridades distintas, soluciones distintas. En la región hay diferentes visiones del problema de 
las drogas y por lo tanto múltiples maneras de responder a él. En los países andinos se ha dado mayor 
relevancia a las fases de producción, mientras que para otros países el principal problema es el tránsi-
to o el delito asociado a las drogas.

• Distintas posiciones frente a las convenciones de Estupefacientes de Viena. Algunos países se 
muestran a favor de la revisión y actualización de las convenciones de estupefacientes de Viena, otros 
consideran que éstas deben permanecer intactas pero su interpretación debe ser más flexible, y otro 
grupo de países que considera que deben permanecer como están y ser interpretadas como se ha 
hecho hasta la fecha.

Las recomendaciones
• Un régimen suramericano de drogas. Si el régimen internacional actual no representa la visión, las 
necesidades ni las expectativas de la región, y este esquema se mantiene inflexible después de la 
Ungass/2016, Suramérica debe considerar la posibilidad de crear un régimen propio de regulación y 
fiscalización de drogas, modificando las Convenciones solo entre los países de la región. 

• Considerar la regulación del mercado de la cocaína. Los mayores problemas de drogas en Sura-
mérica están relacionados con la producción, tráfico, comercialización y uso de la cocaína en diversas 
formas. Este es un debate que debe abrirse lo antes posible para considerar opciones diferentes a la 
estricta prohibición.

• Construir y fomentar los puentes de comunicación. Los gobiernos deben reconocer que las 
drogas son un asunto en el que hay voces válidas y valiosas, que van desde los productores y consu-
midores, pasando por la sociedad civil y la academia, e incluyendo muchos otros. 

• Abrir el debate político. El debate técnico y académico deberá permanecer abierto pero debe 
incorporarse el componente político de este tema. Hay muchas certezas desde le evidencia que no 
se han debatido en el plano político y en consecuencia no se han realizado los cambios necesarios. 

• Elaborar una métrica propia. La construcción y consolidación de una visión regional de las drogas 
y de las medidas para abordar el tema exigen que exista una forma distinta de medir los avances e 
impactos, que de cuenta de los avances en el Desarrollo Sostenible, los Derechos Humanos o la 
Salud Pública.

Los aliados y participantes 

A esta iniciativa, que nació de tres organizaciones colombianas (DeJusticia, la Fundación Ideas para la 
Paz – FIP y Vivamos Humanos), se sumaron organizaciones de la sociedad civil y la academia de Chile, 
Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador. Además, el proyecto contó con el apoyo de la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos (OEI), la Fundación Friederich Ebert Stiftung (FES) y Open Society Foundations.

• Subsecretaría del Interior
• London School of Economics
• Departamento de Psiquiatría de la Universidad Federal de Sao  
 Paulo
• Universidad de Chile
• Senda
• Asuntos del Sur
• Senado y Cámara de Chile
• Secretaría General de Unasur
• Plataforma Brasilera para la Reforma a la Política de Drogas
• Instituto Igarapé
• Comisión Global de Drogas
• Universidad de Brasilia
• Secretaría de Drogas 
• Cámara de Diputados
• Secretaría General de Unasur
• Asociación de ONG del Paraguay – Pojoaju
• Centro Nacional de Adicciones
• Senado del Paraguay
• Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de  
 Asunción
• Enfoque Territorial
• Escuela de Gobierno y Políticas Públicas - Universidad   
 Católica del Perú 
• Organización de Estados Iberoamericanos
• Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos ads  
 crito al Instituto INDEPAZ

CHILE

BRASIL

PARAGUAY

PERÚ

Organizaciones e instituciones aliadas
(resaltadas en negrilla) y/o participantesPaís



NOTA: El presente documento no expresa ni representa las posiciones de los organizadores de los 
Diálogos Suramericanos sobre Drogas ni de los panelistas ni aliados de este proyecto.
Este proyecto fue coordinado por Miguel Samper Strouss, con el apoyo y colaboración de Juan 
Carlos Garzón, como investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz; Sergio Chaparro, 
como investigador de Dejusticia; y Julián Wilches como asesor temático.

• Devida
• Corte Interamericana de Derechos Humanos
• Secretaría General de Unasur
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
• Presidencia Pro Témpore de Unasur
• Secretaría General de Unasur
• Universidad Católica del Perú
• UNAIDS
• La Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de Naciones  
 Unidas
• Organización Panamericana para la Salud
• Asuntos del Sur
• Intercambios
• Unicef
• Unifem
• Secretaría General de Unasur

PERÚ

ECUADOR

Organizaciones e instituciones aliadas
(resaltadas en negrilla) y/o participantesPaís


