CAMPAÑA MUNDIAL CONTRA LA DROGA
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) encabeza la campaña mundial de concienciación sobre el grave problema que
suponen las drogas para la sociedad en su conjunto, y especialmente para los
jóvenes. El objetivo de la campaña es movilizar apoyo e inspirar a la población
para que actúe contra el uso indebido de drogas.
La UNODC alienta la realización del mayor número posible de actividades de
concienciación en todo el mundo e invita a particulares, organizaciones sin
fines de lucro, al sector privado y a los Estados Miembros a que participen de la
manera siguiente:
Organizando actos de divulgación o institucionales para celebrar el 26 de
junio, Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito
de drogas
Haciendo correr la voz acerca de la campaña a través de sus propias redes y
contactos
Usando el eslogan y el logotipo de la campaña en productos promocionales,
sitios web y medios de comunicación social
Donando fondos a la organización no gubernamental local en apoyo de
las actividades de prevención del consumo de drogas y de tratamiento del
toxicómano o aportando ayuda en especie para la campaña y las actividades
conexas
Se encontrará más información sobre la campaña mundial en:
www.unodc.org/drugs
www.facebook.com/unodc

T U V I DA . T U CO M U N I DA D.
N O H AY LU G A R PA R A L A S D R O G A S

CAMPAÑA
MUNDIAL
CONTRA
LA DROGA
www.unodc.org/drugs

ACCIÓN MUNDIAL EN PRO

Centro Internacional de Viena, Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria
Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866
www.unodc.org

DE COMUNIDADES

SALUDABLES

LIBRES DE DROGAS

LAS COMUNIDADES
IMPORTAN

e
n
6u

Se calcula que cada año 210 millones de personas consumen drogas ilícitas y,
de ellas, mueren 200.000. El consumo y el tráfico de drogas constituyen una
amenaza no solo para la salud, sino también para la estabilidad global y el
desarrollo socioeconómico en todo el mundo.
Sin embargo, pese a los problemas que plantea la droga, es posible mitigar su
impacto. Mediante la adopción de un enfoque equilibrado que enfrente la
oferta de drogas y aborde la demanda con medidas preventivas racionales,
las sociedades pueden ejercer una influencia decisiva en la reducción de los
efectos negativos de la droga. En su labor de prevención del consumo de
drogas y de tratamiento y atención del toxicómano, la UNODC, junto con
las principales organizaciones de la sociedad civil, promueve los enfoques
que potencian y refuerzan las estrategias con base en la comunidad y, de este
modo, ponen a la gente en el centro de la lucha contra la droga.
Los métodos de prevención del consumo de drogas que han tenido más
éxito son los que permiten la participación, de importancia decisiva, de
familias, escuelas y de la comunidad en general en la tarea de fortalecer los
factores de protección que aseguren una niñez y adolescencia sanas, a salvo
de peligros, y proporcionen medios de subsistencia viables y legítimos a los
adultos. De modo análogo, los métodos más sostenibles y satisfactorios de
tratamiento y atención del toxicómano son los que se ajustan a las necesidades locales y se incorporan a los sistemas y servicios locales de atención de
la salud. En la labor de prevención del consumo de drogas y de lucha contra
el tráfico ilícito de drogas, los métodos más eficaces son los que tienen su
centro en la comunidad.
“El consumo de drogas es un problema mundial. La prevención comienza con una comunidad que se preocupa por sus
miembros vulnerables y hace participar en la lucha, entre
otros, a familias, maestros, dirigentes juveniles y mentores.
Si queremos reducir el consumo y el tráfico de drogas,
tenemos que empezar a pensar a nivel mundial y actuar a
nivel local. Unidos, podemos formular estrategias de lucha
eficaces, enseñar a las comunidades a evaluar sus problemas
locales relacionados con el consumo de substancias y
elaborar planes amplios para combatirlos.”
Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la UNODC
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No existe una solución única aplicable a todos
los casos de lucha contra la droga. Cada
comunidad presenta un conjunto particular de
problemas y circunstancias. Por esa razón, los
mejores métodos para combatir los problemas
relacionados con la droga son las medidas que
se ajustan a las circunstancias y son elaboradas
con la participación de todos los sectores
interesados de la sociedad, desde las familias y
las escuelas, hasta los encargados de los
servicios de atención de la salud y las fuerzas
del orden. Las intervenciones con base en la
comunidad también tienen sentido desde el
punto de vista financiero. En efecto, al colaborar entre sí, las distintas comunidades pueden
crear sinergias, aprovechar la infraestructura
existente y potenciar los recursos.
De igual importancia es el hecho de que, al abordar el problema de la droga desde
una perspectiva inclusiva y participativa, las intervenciones con base en la comunidad hacen que cada sector de la sociedad sienta como propia la lucha contra el
problema y se muestre dispuesto a asumir la responsabilidad que le toca. Solo si
aunamos esfuerzos podremos crear un mundo más sano y seguro, libre del flagelo
de la delincuencia y la violencia generadas por la droga, donde las personas
vulnerables sientan que pueden abrigar esperanzas para el futuro.

LAS COMUNIDADES PUEDEN
PARTICIPAR EN LA LUCHA

Existe toda una serie de opciones en la lucha contra las drogas ilícitas. A
continuación se ofrecen ejemplos de lo que puede hacerse en su comunidad:
Informarse y educar a los miembros de la comunidad, estudiantes, padres
y profesionales sobre el peligro de la droga y sus efectos negativos en los
individuos y la sociedad. Se encontrará mayor información en
www.unodc.org/drugs
Interesar a escuelas, padres, fuerzas policiales locales, empresas, medios de
difusión, comunidades religiosas, profesionales de la atención de la salud y
la sociedad civil en la labor de concienciación sobre el problema
Facilitar o patrocinar la celebración de reuniones en centros comunales,
religiosos o deportivos u otros lugares públicos para crear conciencia
sobre los efectos negativos de la droga y promover estilos de vida sanos
Colaborar con los medios de difusión locales para fines de divulgación y
distribución de información

