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Durante la pasada década, se han registrado avances sin precedentes en lo 
que se refiere a la reforma de las políticas de drogas a nivel internacional, 
regional y nacional. En nuestra calidad de miembros de la Comisión Global 
de Política de Drogas, hemos sido testigos de ello y hemos estado presentes 
en muchos de estos cambios. En 2016, en el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema 
de las drogas, se aprobó un documento final con el que se busca reorientar la 
fiscalización de drogas hacia políticas más equilibradas. En 2019, el sistema 
de las Naciones Unidas adoptó una posición común sobre las cuestiones 
relacionadas con las drogas. Distintos países han comenzado a regular 
legalmente algunas de estas sustancias. En paralelo, la despenalización de 
la tenencia de pequeñas cantidades de drogas con fines de uso personal 
está cobrando poco a poco más fuerza a nivel mundial. Además, se han 
entablado discusiones de alto nivel sobre la reforma de la política de drogas 
entre los Estados miembros de foros regionales intergubernamentales de 
África, las Américas y Europa.

No obstante, hay un nivel particular que está oficialmente ausente de este 
debate. Es, además, donde la formulación de políticas afronta más de cerca 
el daño causado por las políticas punitivas en materia de drogas y en el que 
vive el mayor número de personas socialmente vulnerables: en las ciudades 
y los municipios.

Las ciudades, que son las más afectadas por las políticas represivas de 
fiscalización de drogas a nivel nacional e internacional, son entornos 
que crecen con rapidez. La población urbana total representará el 68% 
de la población mundial en 2050. El tráfico de drogas, que representa la 
actividad económica ilegal más lucrativa para la delincuencia organizada, 
genera en las ciudades una violencia visible que se utiliza para intimidar 
a la ciudadanía y exigir lealtad, así como para enfrentarse a las fuerzas 
del orden y proteger el narcotráfico. Los vínculos que existen entre la 
violencia, el narcotráfico agresivo y las respuestas legales ciegamente 
punitivas están claros en América Latina y el Caribe, donde hay 42 de las 
50 ciudades más violentas del mundo, concentradas a lo largo de las rutas 
de tráfico de cocaína.

Con el fin de ayudar a las ciudades a abordar los problemas que crean las 
políticas represivas para sus habitantes, así como de analizar su capacidad 
de respuesta, hemos decidido publicar este informe de posición y ofrecerlo 
a los alcaldes, a los dirigentes municipales y a los gobiernos locales para 
que lo tengan en cuenta en sus políticas de drogas. En este documento 
se ofrece una idea general de lo que han hecho las ciudades, lo que están 
haciendo actualmente y hacia dónde se dirigen.

Los encargados de la formulación de políticas a nivel local han contribuido 
a definir las políticas de fiscalización de drogas (así como su reforma) 
desde los años treinta, cuando se opusieron a la prohibición de drogas 
menos potentes y destacaron el impacto de la penalización en el Estado de 
derecho en Norteamérica. En los años ochenta, afrontaron la crisis del VIH 
provocada por las drogas inyectables. Desde entonces, algunas ciudades 
europeas han introducido políticas de reducción de los daños, orientadas 
a reducir al mínimo el impacto negativo de los comportamientos, sean 
legales o ilegales.

PREFACIO

Hoy en día, muchas ciudades del mundo aplican políticas innovadoras, 
no solo en países de altos ingresos, sino cada vez más en el marco de 
programas e iniciativas promovidos por órganos municipales de América 
Latina y el Caribe, el norte de África y África Subsahariana.

Los miembros de la Comisión Global de Política de Drogas sabemos 
que las ciudades tienen un papel decisivo que desempeñar, aunque 
a nivel nacional se promulguen leyes punitivas en materia de drogas. 
Comprendemos que las ciudades tienen la capacidad de confrontar los 
problemas creados por la fiscalización represiva de las drogas, por ejemplo, 
mediante la recuperación de la confianza de la comunidad, la protección 
de la salud pública, la respuesta ante las violentas guerras por el control de 
sectores y la prevención de la marginación de comunidades enteras.

Las ciudades tienen la flexibilidad legal de diseñar y ejecutar proyectos piloto 
que atenúen el daño causado por las políticas nacionales punitivas. Pero no 
todas las ciudades poseen las mismas facultades, ni cuentan con las mismas 
competencias o recursos. Mientras que algunas tienen departamentos de 
salud y de policía, así como sus propias cárceles y servicios de vivienda, otras 
no cuentan con ellos. Con todo, los alcaldes desempeñan un papel decisivo 
en las políticas de fiscalización de drogas en nuestras sociedades. Los 
alcaldes son los funcionarios elegidos que están más cerca de sus votantes.

Alentamos a los alcaldes a que ofrezcan un amplio espectro de servicios de 
reducción de daños a sus ciudadanos, y a que no dejen de implementar 
estos servicios que, si bien son eficaces, a veces resultan controvertidos, 
aunque sea injustificadamente. Además, los exhortamos a que exijan a sus 
fuerzas policiales municipales que pongan fin al acoso de las personas que 
consumen drogas sin hacer daño a los demás. El temor de ser detenidos y 
el miedo al abuso no deben seguir siendo obstáculo para que las personas 
drogodependientes accedan a los servicios a los que tienen derecho, 
incluidos los servicios sanitarios, de vivienda y sociales.

El mundo cambia con rapidez, más aún desde principios de 2020. La reforma 
de la política de drogas es clave para construir sociedades más justas e 
inclusivas. Actualmente existen mecanismos internacionales para aplicar 
una política de drogas adecuada. La combinación del espíritu de la agenda 
para el desarrollo sostenible y el resultado del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las drogas 
hace posible las reformas necesarias para no dejar a nadie atrás. Este es el 
momento de aplicar políticas eficaces en materia de drogas. Las ciudades y 
los municipios, que son esenciales en la lucha por la igualdad de acceso a 
los servicios sanitarios y sociales, son los agentes de cambio más eficientes.

 
 
Helen Clark    Pavel Bém
Presidenta Ex Alcalde de Praga
Ex Primera Ministra  de Nueva Zelanda 
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Las autoridades urbanas son las que más se exponen al daño causado por las políticas prohibitivas en materia de drogas. Los miembros de la Comisión 
Global de Política de Drogas (algunos de nosotros hemos sido alcaldes y miembros de parlamentos municipales) creemos que las autoridades urbanas 
también son los agentes de cambio más eficientes en la lucha por la igualdad de acceso a los servicios sanitarios y sociales. En vista de que las ciudades 
acogerán el 68% de la población mundial en 20501, al mismo tiempo que se concentra en ellas un gran número de personas socialmente vulnerables2, 
recomendamos la adopción inmediata de medidas encaminadas a mejorar la política de drogas urbana. 

Las ciudades y los municipios deben:

RECOMENDACIONES 

Diseñar y aplicar políticas locales en materia de drogas que prioricen 
la salud y la seguridad de sus habitantes

Las ciudades y los gobiernos y parlamentos municipales tienen el margen 
de maniobra legal para poner en marcha proyectos piloto orientados a 
remediar los problemas de salud provocados por el consumo problemático 
de drogas. En las políticas se deberían priorizar la seguridad de los barrios 
y la salud de las comunidades, además de la coexistencia en entornos 
urbanos pacíficos. Las intervenciones sanitarias y sociales, con inclusión 
de programas de tratamiento, reducción del daño y prevención basados en 
pruebas, reducen la transmisión del VIH, la hepatitis y la tuberculosis. Estos 
programas también reducen los delitos menores, así como la violencia, 
la degradación y el desplazamiento de las comunidades. Son eficaces en 
función de los costos y no requieren una gran reorientación de los recursos 
municipales. La reunión, seguimiento y evaluación de datos debe ser parte 
integrante de los proyectos piloto. 

Velar por que las políticas de drogas a nivel local y municipal sean 
coherentes y ofrezcan una plataforma que incluya a todos los 
involucrados

Ninguna materia o disciplina es capaz de abarcar todas las dimensiones 
de la política de drogas. Desde un comienzo en los debates sobre el 
control de drogas a nivel de las ciudades, los alcaldes deberían invitar a 
la misma mesa a todas las personas interesadas: las familias afectadas, 
los agentes del orden, los fiscales, los educadores, las personas que usan 
drogas, los trabajadores sanitarios y sociales municipales, los expertos y 
los representantes de la sociedad civil. El logro de un consenso entre las 
distintas partes y el hecho de tomar en consideración de los intereses de 
cada uno como preocupaciones legítimas y pertinentes son decisivos para 
elaborar estrategias en materia de políticas de drogas que estén bien 
fundamentadas y sean eficaces y duraderas, que a su vez mantengan la 
coherencia con otras políticas públicas a nivel local. 

Velar por que las políticas de drogas a nivel local se beneficien de las 
estrategias modernas de disuasión y se centren en la reducción de la 
violencia generada por los mercados de drogas ilegales para asegurar 
la paz en las ciudades

Las autoridades municipales o urbanas deben reconocer que la meta de 
eliminar el mercado de drogas ilegales no es realista y que las estrategias 
orientadas a la gestión y el control son mucho mejores a largo plazo para 
lograr ciudades seguras, resilientes e inclusivas. La represión indiscriminada 
debe ser sustituida por estrategias de disuasión específicas que se orienten a 
modificar los comportamientos, por ejemplo, hacer que las ventas de drogas 
ilegales se mantengan alejadas de lugares sensibles, como las escuelas o 
los centros de tratamiento. Las intervenciones específicas de las fuerzas del 
orden pueden reducir la violencia provocada por el mercado de drogas. Para 
ello se debe aplicar a las operaciones un enfoque proactivo y analítico, basado 
en datos de inteligencia y en la comprensión de los factores socioeconómicos 
que influyen en el contexto local, y estructurado a partir de las necesidades 
locales y los recursos disponibles. 

Asumir el control de los mercados locales de drogas mediante la 
regulación legal del acceso a sustancias que en la actualidad son 
ilegales

Las administraciones y los parlamentos municipales deberían considerar la 
posibilidad de regular drogas que actualmente son ilegales dentro de sus 
territorios urbanos. Tales experimentos deberían someterse a evaluaciones 
estrictas, aplicarse gradualmente y ser inclusivos. Podrían consistir 
en programas piloto que comiencen con las sustancias más fáciles de 
fiscalizar, sobre las que ya existan pruebas respecto de los mejores tipos de 
regulación, como es el caso del cannabis; o con las sustancias que se utilizan 
para tratamientos médicos, como es el caso de la lucha contra los opioides 
mediante las terapias de sustitución y de agonistas. Si esos programas piloto 
se aplican adecuadamente, podrían demostrar que existen alternativas al 
uso de la represión para controlar las drogas dentro de una ciudad.
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LAS CIUDADES Y LAS DROGAS: SITUACIÓN ACTUAL

La política de drogas guarda relación con muchas esferas normativas, 
incluidas la salud pública, la asistencia social, la aplicación de la ley, la 
planificación urbana y la cohesión social, por mencionar unas cuantas. Las 
medidas de política que se adoptan en esos ámbitos interactúan entre sí y, 
si no se coordinan con sumo cuidado, podrían tener efectos mutuamente 
contradictorios. No obstante, hay grandes variaciones en las facultades 
y competencias de las administraciones municipales, así como en sus 
recursos financieros e institucionales. La mayoría de las ciudades gozan 
de considerable autonomía en lo que se refiere a las políticas en materia 
social y de salud pública. Sin embargo, tienen escasa influencia respecto de 
las cuestiones de justicia penal. Estas atañen a las autoridades nacionales, 
estatales o federales. Además, en el caso de las políticas de drogas, también 
se han de cumplir requisitos derivados de los convenios y convenciones 
internacionales de fiscalización de drogas. Algunas administraciones 
municipales cuentan con sus propios departamentos de policía, pero 
muchas no los tienen. Algunas ofrecen amplios servicios de carácter 
sanitario y social, mientras que muchas ciudades, sobre todo en los países 
de ingresos bajos y medios, no cuentan con presupuestos suficientes para 
ello. Algunas poseen complejos sistemas de consulta con sus residentes, 
mientras que otras aplican un criterio jerárquico.

“Toda política sobre drogas es de carácter local”, comentó en 2006 un experto 
en el tema de las ciudades y las drogas3. Las administraciones municipales, 
más que los gobiernos nacionales, son clave en su papel de actores y 
tomadores de decisiones sobre la forma de abordar y aplicar las políticas de 
drogas. Históricamente, algunas de ellas también han sido las primeras en 
apoyar la reducción del daño y reformas más ambiciosas de la legislación sobre 
drogas. No obstante, como indicó el mismo experto: “en el sistema mundial 
basado en la prohibición, los gobiernos nacionales son los que deciden y 
las administraciones municipales son irrelevantes porque las ‘partes’ en los 
tratados sobre drogas y los participantes en el sistema [de fiscalización de 
drogas] de las Naciones Unidas son los propios Estados Miembros”.

De esa dicotomía surge una tensión a la que no se ha encontrado solución: hay 
ciudades en distintas partes del mundo que están comprometidas a cambiar 
las políticas de drogas, pero sus facultades se ven limitadas y sus acciones 
dependen en alto grado del contexto nacional e internacional. Con todo, se 
reconoce cada vez más que la formulación de políticas de drogas en un plano 
más local, sobre todo a nivel municipal, podría dar mejores resultados que si 
se hace a nivel nacional, debido a que así se pueden tener más en cuenta las 
diferencias culturales, las circunstancias sociales y la política local4.

En particular, las grandes urbes suelen ser las más afectadas por los 
problemas nacionales relacionados con drogas y por las consecuencias 
de las políticas nacionales en esa materia. Las ciudades tienen que lidiar 
con las alteraciones del orden público ocasionadas por la venta callejera, 
buscar solución a los problemas sociales y públicos derivados del consumo 
problemático de drogas y afrontar los elevados costos del cumplimiento de la 
legislación prohibicionista en materia de drogas. Esta tendencia aumentará 
decididamente, pues se prevé que para 2050 el 68% de la población 
mundial vivirá en centros urbanos5, donde se concentra el mayor número 
de personas vulnerables desde el punto de vista social6. Por ejemplo, en 
la ciudad de Nueva York existen altos niveles de consumo problemático 
de opioides y “la tasa de muertes por intoxicación con drogas relacionadas 
con analgésicos opioides [ha] aumentado un 267% de 2000 a 2011”7. En 
Sudáfrica, Ciudad del Cabo y su provincia presentan el mayor volumen de 
delitos de drogas del país, pues en ellas se registra más de un tercio de 
los delitos relacionados con drogas8. En Shanghái, las metanfetaminas han 
pasado a ser la nueva droga de mayor consumo, tendencia esta que se 
observa a lo largo y ancho de Asia Oriental9.

Considerar la posibilidad de formular iniciativas de 
desarrollo urbano sostenible para los afectados por las 
actividades ilícitas relacionadas con las drogas, a fin 
de promover la participación pública en la prevención 
del delito, la cohesión comunitaria, la protección y 
la seguridad y estimular la innovación, el espíritu 
emprendedor y el empleo.
Recomendación operacional sobre el fortalecimiento de la 
cooperación internacional basada en el principio de la 
responsabilidad común y compartida, documento final del 
trigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General celebrado en 2016, titulado “Nuestro compromiso conjunto de 
abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”.

LAS CIUDADES MANTIENEN LOS SERVICIOS DE REDUCCIÓN 
DE DAÑOS A PESAR DE LA PANDEMIA DE COVID-19

En distintas partes del mundo, los servicios de reducción de daños 
se concentran en las zonas urbanas, donde grandes cantidades 
de personas viven cerca unas de otras. Si bien la pandemia 
de COVID-19 ha demostrado la capacidad de las ciudades de 
responder a los desafíos, también ha puesto al descubierto 
deficiencias arraigadas como la inequidad, la desigualdad y 
el acceso desigual a los servicios, de un barrio a otro y de una 
población a otra.

Las personas que se inyectan drogas son consideradas 
vulnerables en muchas jurisdicciones. En vista de lo anterior, en 
Lausana, Suiza, se ha decidido que los trabajadores de la salud 
los visiten en sus casas para aplicarles terapias de sustitución 
desde que se impusieron las restricciones a principios de 202010. 
En Abiyán, Côte d’Ivoire, con el apoyo de las autoridades locales y 
a pesar de la inestabilidad política, los trabajadores comunitarios 
han seguido prestando servicios de reducción de daños a las 
personas que usan drogas11. En Toronto, Canadá, se han puesto 
en marcha campañas específicas de prevención del COVID-19 
para exhortar a las personas que se inyectan drogas a que lo 
hagan en locales designados para ese fin, supervisados por 
profesionales sanitarios y sociales12.

Mediante este tipo de criterios innovadores se han mitigado las 
consecuencias del COVID-19 para las personas que usan drogas. 
Su éxito también pone de relieve el compromiso renovado de 
parte de las autoridades urbanas y los trabajadores sociales.

Resulta imposible tomar en cuenta todo ese conjunto de variables de 
gobernanza y opciones de política que interactúan entre sí. Por lo tanto, 
el presente informe de posición se centra más bien en algunos ejemplos 
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CIUDADES QUE CAMBIAN EL MUNDO: EL CASO DE LA 
DECLARACIÓN DE AUTOBUSES LIMPIOS DE LA RED C40

En 2016, con Londres, Los Ángeles y París a la cabeza, 26 de las 
96 ciudades que integran la red C40 firmaron la Declaración 
de Autobuses Limpios, en la que se comprometen a utilizar 
únicamente, para 2025, autobuses que no produzcan emisiones. 
Con esta declaración, las ciudades han logrado medir su capacidad 
de influir en las industrias. Su contenido afectaba a 140 millones 
de personas y a una cifra de hasta 800 000 autobuses.

Mediante este enfoque común se ha creado un mercado 
potencial que representa un incentivo para que los fabricantes 
de autobuses inviertan en vehículos verdes y eléctricos y 
reduzcan sus costos en beneficio de las ciudades. Por ejemplo, 
Londres consiguió nuevos autobuses eléctricos con una 
reducción del 10% de su costo.

positivos e innovadores. La intención es informar a los responsables políticos 
locales, a los administradores y a los funcionarios municipales (así como a los 
residentes preocupados, los defensores de derechos y las personas que usan 
drogas), sobre los límites y las posibilidades de la formulación de políticas 
públicas sobre drogas en las ciudades. Como es inevitable, los ejemplos 
suelen originarse en países de altos ingresos de Europa y Norteamérica, 
cuyas ciudades cuentan con más recursos financieros, instituciones más 
robustas y un historial más extenso de políticas sobre planificación urbana, 
salud pública y control social. En los países de ingresos bajos y medios, la 
formulación de las políticas de drogas se desarrolla en un contexto en que 
las ciudades, al crecer a un ritmo acelerado, afrontan problemas aún más 
acuciantes en relación con la pobreza y el desarrollo. Alrededor de 1 000 
millones de personas residen actualmente en condiciones marginales, pues 
carecen de servicios básicos, como los de agua potable y saneamiento13.

A nivel internacional, se reconoce cada vez más la importancia de las 
ciudades en las estructuras de gobernanza global, el grave daño que 
pueden producir las actividades relacionadas con las drogas ilegales y el 
potencial de las políticas de drogas orientadas al desarrollo para reducir al 
mínimo el daño en los países de ingresos bajos y medios. En el documento 
final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016, se 
hizo una exhortación a considerar “la posibilidad de formular iniciativas de desarrollo urbano sostenible” a fin de “promover la participación pública en la 
prevención del delito, la cohesión comunitaria, la protección y la seguridad y estimular la innovación, el espíritu emprendedor y el empleo” con el objetivo 
de contrarrestar las consecuencias de las actividades ilícitas relacionadas con las drogas14. Tales iniciativas concordarían con el Objetivo 11 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles15.

Cada ciudad tiene que establecer cómo aplicar políticas eficaces e innovadoras en materia de drogas, de manera acorde con sus propias realidades, facultades, 
competencias y recursos. Las ciudades tienen facultades formales limitadas para dar forma a determinados aspectos esenciales de las políticas de drogas, como 
el derecho penal, y combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico internacional. Aún así, muchas ciudades han desempeñado un papel decisivo en la 
transición de los enfoques convencionales de la justicia penal a una mayor eficacia en la reducción de daños y más amplias reformas de la legislación sobre 
drogas, y a menudo se han ido muy por delante de los gobiernos nacionales. Uno de los principales factores que explican este papel vital de las administraciones 
municipales es que los funcionarios elegidos en las ciudades están mucho más cerca de sus votantes que los funcionarios regionales, nacionales o internacionales.

Las administraciones municipales prefieren soluciones pragmáticas a sus problemas locales y a menudo evitan aplicar políticas que se basen esencialmente 
en el dogmatismo y el partidismo. Por este motivo pueden alcanzar un alto grado de experimentación y flexibilidad, lo que no sucede tan comúnmente a nivel 
nacional. Ante la inercia nacional e internacional, muchas veces han surgido respuestas locales innovadoras basadas en paradigmas de reducción de daños. 
Esas soluciones se consideraban controvertidas en los años noventa y suscitaban una oposición política que a veces se traducía en la reducción del alcance de 

las medidas o incluso en su reversión. No obstante, las ciudades procuraron 
obtener los instrumentos, las alianzas y las facultades que necesitaban para 
adaptar las políticas represivas nacionales a las amenazas inmediatas que 
afrontaban sus comunidades. Este proceso de “adaptación a las circunstancias 
locales” ha contribuido a la adopción de políticas más adecuadas a las 
necesidades particulares de las ciudades y las comunidades locales.

Posteriormente, otras ciudades pioneras asumieron estas innovaciones 
normativas al encontrarse en situaciones de emergencia, y las aplicaron 
y/o las ajustaron a las circunstancias locales. Este tipo de difusión de 
políticas continúa hasta el día de hoy. Las políticas que comenzaron como 
innovaciones a nivel de ciudades también han sido adoptadas y asumidas 
por los gobiernos nacionales. El modelo de los “cuatro pilares” propugnado 
por administraciones municipales suizas en los años ochenta y noventa (de 
prevención, tratamiento, reducción de daños y aplicación de la ley) ya está 
incorporado en la política nacional y es reconocido internacionalmente como 
guía para redefinir la política de drogas16. Este modelo, que en sus inicios en 
1994 fue considerado controvertido desde el punto de vista político, ahora 
sirve de inspiración a las ciudades y países que buscan enfoques normativos 
eficaces. Incorpora el principio de la reducción de daños, que gradualmente 
se fue ganando el apoyo de la población suiza y, aunque se tardó casi un 
decenio, fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
2003 y la Unión Europea (UE) en 200817.

Copenhague suele definir la agenda en cuestiones que 
el sistema político nacional aún no ha comprendido 
o tomado en consideración. Por ejemplo, el debate 
sobre si permitir o no las uniones civiles de parejas 
homosexuales comenzó en el Ayuntamiento en 1987, 
a pesar de la oposición de los políticos nacionales. Pero 
seguimos insistiendo y en 1989 fueron permitidas. 
Otro ejemplo es el de los drogodependientes que se 
veían obligados a consumir drogas en la calle o al pie 
de las escaleras. También presionamos para que se 
permitiera a los ayuntamientos establecer salas de 
inyecciones seguras, y este año Copenhague inauguró 
la primera sala de inyecciones legal administrada por un 
ayuntamiento.
Frank Jensen, alcalde de Copenhague, Dinamarca, 2012
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LA DECLARACIÓN DE PRAGA: SIETE PRINCIPIOS MUNICIPALES SOBRE LA POLÍTICA DE DROGAS URBANA

En 2010, un grupo de alcaldes europeos encabezados por el entonces alcalde de Praga, Pavel Bém, hoy miembro de la Comisión Global, 
describieron las políticas de drogas de las ciudades en un documento conocido como la Declaración de Praga19. En ella se afirmaba que “las 
políticas locales/municipales/urbanas en materia de drogas son las que tienen el mayor impacto directo en la situación de las drogas”20 y se 
enumeraban siete principios básicos para que las políticas locales sobre drogas fueran eficaces:

1. No existe una fórmula que sirva para todos – las políticas de drogas tienen que adaptarse a los contextos locales.
2. El realismo es clave – la meta de un mundo libre de drogas es irrealista y dañina.
3. Los derechos humanos se aplican en particular a los enfermos – la drogodependencia es una enfermedad crónica y quienes la sufren 

no deberían ser penalizados ni verse desprovistos de sus derechos humanos.
4. No se debe considerar que las preocupaciones de salud y de seguridad pública se contradicen entre sí – la reducción de daños no 

es una solución a medias, pues tanto el enfoque sanitario como el enfoque de seguridad tienen por finalidad reducir el daño.
5. Las decisiones solo deben basarse en pruebas – las decisiones deberían tener fundamentos científicos, no solamente ideológicos.
6. Evaluación y seguimiento – el seguimiento para obtener mejoras continuas debería ser un elemento esencial de los programas y los 

datos se deberían desglosar a nivel local.
7. Mantener un flujo de información constante y cada vez mejor entre los niveles local, nacional e internacional de la política de 

drogas mediante una voz común – las políticas nacionales e internacionales deben estar fundamentadas en las experiencias locales .

Estos principios, en el ámbito de la política de drogas, se hacen eco de un creciente cúmulo de estudios y políticas a nivel internacional que 
ponen de relieve el papel decisivo de las ciudades como espacios de gobernanza. En la Carta de Gobernanza Multinivel, aprobada por el Comité 
de las Regiones de la Unión Europea en 2014, se afirma que “no hay ningún nivel [de gobernanza] que pueda hacer frente por sí solo a los 
desafíos que tenemos ante nosotros”. Este documento tiene por objetivo “conectar a las regiones y ciudades de toda Europa”21.

Consulta de la Comisión Global "Políticas de drogas urbanas, seguridad pública y salud", Londres, 9 de septiembre de 2019.

La aceptación parcial de la reducción de daños en Irán y China en los últimos 20 años muestra cómo este proceso de reforma desde abajo llega a convertirse 
en una reforma desde arriba. Independientemente de si las innovaciones normativas se pasan de una ciudad a otra de manera horizontal o a través de un 
movimiento “hacia arriba y luego hacia abajo” en que participen los órganos internacionales relacionados con la política de drogas, los Estados nacionales u 
otros niveles de gobierno, la visibilidad de las actividades de promoción de las ciudades desempeña un papel clave para transformar los entornos normativos 
y lograr cambios en la opinión pública. Como tales, las ciudades pueden funcionar como “laboratorios de políticas” y catalizadoras de las reformas más allá 
de sus propios límites18.
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Según el principio de subsidiariedad en la gobernanza, las cuestiones que afectan a las ciudades y los asentamientos humanos se deberían abordar al nivel de 
autoridad más próximo a los votantes, como las alcaldías y los gobiernos y parlamentos municipales. Sin embargo, la formulación de las políticas de drogas es 
muy compleja debido a la superposición de jurisdicciones. Hay distintos niveles de gobierno, así como distintas agencias, órganos, reguladores y departamentos 
relacionados con ámbitos que tienen que ver con el consumo y la regulación de las drogas en las ciudades. La “adaptación a las circunstancias locales” puede 
proporcionar marcos que permitan que los Estados dispuestos a prestar su apoyo conceptualicen y legitimen los aportes de las ciudades a la formulación de 
políticas públicas, y que las ciudades establezcan plataformas de múltiples interesados para la coordinación sobre el terreno.

En esos marcos se debe lograr el equilibrio adecuado entre la coherencia y la flexibilidad en las políticas públicas. Si se presta una atención excesiva al papel de la 
legislación penal y a otras competencias de nivel nacional, es posible que los encargados de la formulación de políticas locales se sientan limitados por políticas 
restrictivas y no logren satisfacer las necesidades complejas de sus ciudadanos. La falta de un “marco maestro” coherente puede dar pie a políticas locales que 
provocan confusión entre los ciudadanos y crean vacíos, ambigüedades y “mercados grises”.

Las ciudades aportan lo aprendido en sus luchas a menudo victoriosas por transformar los sistemas represivos de fiscalización de drogas e introducir la reducción 
de daños. Varias organizaciones y coaliciones, como las Ciudades Europeas sobre Políticas de Drogas, han proporcionado a los gobiernos locales un sentido de su 
propia capacidad y su interés legítimo de transformar las políticas de drogas.

Con todo, la historia de la reducción de daños y otras innovaciones pone de relieve que las relaciones con otros niveles de gobierno no siempre han sido de apoyo. 
En muchos países, la aplicación de una modalidad “horizontal” para organizar a grupos de ciudades ha contribuido a que estas sigan un sendero más sólido 
para negociar sus flexibilidades y posibilidades, según lo que toleren y reconozcan los gobiernos nacionales. Al conformar redes nacionales o internacionales, las 
ciudades pueden compartir las mejores prácticas, reunir pruebas, poner en marcha programas de promoción política compartida, dar mayor alcance a sus voces 
y presionar con miras a la reforma de las políticas ante la reticencia de los otros niveles de gobierno. 

Tras estudiar las fuerzas que hicieron posible la adopción de reformas radicales en Vancouver, Canadá, un funcionario relacionado con la formulación de la 
innovadora estrategia de la ciudad sobre las drogas afirma que la nueva estrategia exigía a la ciudad asumir diversas funciones tradicionales y legítimas de los 
municipios:

 como proveedora de apoyo a las poblaciones vulnerables;  como facilitadora de servicios;
 como facilitadora de la creación de capacidad;  como facilitadora de la comunicación y el diálogo;
 como defensora de los derechos;   como reguladora, y
 como modelo a seguir23.

Las medidas que adoptan las ciudades para hacer frente a las crisis relacionadas con las drogas inyectables en sus jurisdicciones pueden parecer radicales y 
colocarlas en la posición de enfrentarse o de entrar en contradicción con las directrices políticas trazadas por otros niveles de gobernanza. No obstante, cabe 
destacar que esas medidas aprovechan las capacidades y responsabilidades esenciales que ya son de los municipios, desde la atención a los ciudadanos 
vulnerables y la negociación de soluciones que ofrezcan ventajas para todos los residentes en conflicto, hasta la experimentación de nuevos enfoques y la 
colaboración con otros niveles de gobierno.

COHERENCIA Y FLEXIBILIDAD DE LAS POLÍTICAS: LA ‘ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS LOCALES’

Ruth Dreifuss, miembro de la Comisión Mundial, y Svante Myrick, alcalde de Ithaca (NY, EE. UU.) Discuten el plan de reforma de la política de drogas de Ithaca, noviembre de 2016.
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POLÍTICAS DE DROGAS URBANAS INNOVADORAS: 
DE LA MARGINACIÓN A LA INCORPORACIÓN

CUANDO NUEVA YORK ESTABA DÉCADAS POR DELANTE DEL 
MUNDO CON RESPECTO AL CANNABIS

Uno de los primeros ejemplos de una ciudad que intentó aplicar un 
enfoque distinto al de las políticas de drogas nacionales fue el de 
Nueva York durante el período en que tuvo como alcalde al popular y 
poco convencional Fiorello LaGuardia (1934-1945), que fue reelegido 
a su cargo en dos ocasiones. LaGuardia se había opuesto abiertamente 
a la ley seca en los Estados Unidos (1920-1933). No lo convencía la 
creciente histeria de los medios de comunicación en torno al cannabis, 
representada por la película Reefer Madness, de 1936, y no le parecía 
muy sabia la Ley del Impuesto sobre la Marihuana de 1937, en virtud 
de la cual se prohibió esa sustancia en los Estados Unidos26.

En 1938, LaGuardia creó el Comité del Alcalde sobre la Marihuana, que 
emprendió una investigación clínica sobre los efectos del cannabis y 
un estudio sociológico sobre su consumo en la ciudad para determinar 
“los hechos pertinentes respecto de esta forma de drogodependencia 
y la necesidad de controlarla”. El Comité publicó sus conclusiones 
en 1944. El estudio titulado The Marihuana Problem in the City of 
New York fue uno de los primeros que puso en duda la validez de 
la prohibición del cannabis, iniciada por Harry Anslinger, jefe de la 
Oficina Federal de Narcóticos (FBN). Posteriormente, Anslinger llegó a 
ser uno de los principales arquitectos de la prohibición mundial de las 
drogas después de la Segunda Guerra Mundial. Las conclusiones del 
informe confirmaron las sospechas iniciales de LaGuardia de que en 
Nueva York no había grandes problemas relacionados con el cannabis 
y se determinó que la sustancia no era adictiva ni guardaba un vínculo 
causal con la actividad delictiva27.

El FBN, cuya misión consistía en controlar las drogas mediante la 
represión, consiguió disuadir a LaGuardia y a otros oponentes para 
que no tomaran medidas basadas en los resultados del estudio ni 
emprendieran posibles reformas. En estudios posteriores sobre los 
efectos del cannabis, particularmente los realizados en los años 
setenta por varias comisiones nacionales, se confirmaron muchas de 
las conclusiones del informe del comité creado por LaGuardia28.

ANTECEDENTES DE INNOVACIONES PROMOVIDAS POR LAS CIUDADES

En distintas partes del mundo se han formulado políticas de drogas nacionales en el contexto de un régimen prohibicionista mundial establecido en virtud de 
la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Estos tratados de las Naciones Unidas restringieron 
la disponibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de modo que su uso se limitó únicamente a fines médicos y científicos y se intentó impedir su 
desviación hacia canales ilegales. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 impuso a 
los países obligaciones mucho más estrictas en el sentido de aplicar sanciones penales para combatir todos los aspectos de la producción, la posesión y el tráfico 
ilegal de drogas.

Cada vez más, se considera que este régimen internacional es demasiado rígido para permitir a las ciudades actuar de manera flexible y a nivel local, y que 
no tiene en cuenta las complejas y diversas situaciones que existen sobre el terreno24. En contraste, los enfoques que han resultado más adecuados, de mayor 
capacidad de respuesta y más eficaces han venido desde el sentido opuesto. Muchas iniciativas innovadoras que en un inicio han sido polémicas son elaboradas 
o sometidas a prueba primero por activistas y proveedores de servicios en sectores del voluntariado y la comunidad, como las organizaciones locales de la 
sociedad civil y las ONG, antes de ser adoptadas por las autoridades locales y llegar a aplicarse como intervenciones establecidas y autorizadas a nivel nacional25. 
Incluso es posible que terminen por ser aceptadas a nivel internacional por el sistema de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas, como ha sucedido con 
los servicios de reducción de daños.

En Australia, Europa y Norteamérica, en particular, la capacidad de las 
ciudades de funcionar como laboratorios para intervenciones de reducción de 
daños pasó al primer plano en la respuesta a la crisis combinada de las drogas 
inyectables como modalidad de consumo y de la epidemia de VIH/SIDA desde 
mediados de los años ochenta. Aquellos ejemplos pioneros y las actividades 
de promoción organizada de las ciudades fueron factores que contribuyeron a 
que las medidas innovadoras pasaran “de la marginación a la incorporación” 
en las políticas de drogas nacionales e internacionales29.

A principios de los años noventa, la red de Ciudades Europeas sobre Políticas 
de Drogas (European Cities on Drug Policy), que en un inicio estaba compuesta 
por ciudades neerlandesas, alemanas y suizas, promovió nuevas iniciativas 
que aquel entonces se consideraron polémicas. En 2001, la red ofreció una 
esclarecedora explicación de la dinámica de la formulación de políticas en 
materia de drogas en las ciudades:

"Las ciudades experimentan de inmediato los fenómenos sociales y la 
expresión de las tensiones conexas. Pero también es allí donde se puede 
materializar un verdadero diálogo social y se puede influir en la situación 
que afecta a todos los ciudadanos de la comunidad de manera más o 
menos directa y cotidiana. En consecuencia, los enfoques locales son 
importantes sobre todo debido a la proximidad al problema y al hecho 
de que las respuestas se pueden aplicar, experimentar y comprender 
de inmediato. Además, los recursos financieros y personales se pueden 
utilizar con mayor celeridad y eficacia en los niveles locales, siendo este 
un argumento que cobra cada vez mayor importancia en la medida que la 
política de drogas también tiene que ser cada vez más “eficaz en función 
de los costos”, mientras que los enormes presupuestos locales destinados 
a ese fin que se veían a principios de los noventa se han ido reduciendo 
o redistribuyendo"30.

Las respuestas de la salud pública a las personas que se inyectan drogas y 
ante la difusión del VIH a principios de los años ochenta fueron propugnadas 
primero por las administraciones municipales (junto con defensores de 
derechos y ONG), comenzando con ciudades como Liverpool y Ámsterdam, 
en lugar de los correspondientes gobiernos nacionales del Reino Unido y 
los Países Bajos31. Muchas ciudades de Europa Occidental experimentaron 
un aumento sustancial del número de personas que se inyectaban drogas, 
principalmente heroína, que a menudo se concentraban en entornos 
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salud, los servicios sociales y la policía. Se pusieron en marcha servicios de 
fácil acceso y “de bajo umbral” (que se ofrecían con exigencias mínimas, por 
ejemplo, sin tratar de controlar las drogas que tomaban los consumidores) 
con el objetivo de poner fin a los entornos públicos de consumo de drogas. 
Se trataba principalmente de programas de intercambio de agujas y 
jeringuillas y terapias de sustitución de opioides. Estas respuestas se 
ampliaron para incorporar otras medidas de reducción de daños, como 
la inclusión social mediante programas de vivienda y trabajo, salas de 
consumo seguro y tratamientos asistidos con heroína35. En un estudio de 
las respuestas de cinco ciudades europeas (Ámsterdam, Fráncfort, Lisboa, 
Viena y Zúrich) se llegó a la conclusión de que:

“Estas medidas tienen como fundamento la aceptación básica de los 
consumidores de drogas, incluidos los que no han logrado dejar de 
consumir drogas ilegales o no han querido hacerlo, pero combinándola 
al mismo tiempo con la política de no permitir la continuación de 
comportamientos destructivos que produzcan molestias al público. 
Las ciudades establecieron políticas de ‘tolerancia cero’ frente a las 
molestias públicas, pero aún así buscaron la conciliación y elaboraron 
enfoques de ‘coexistencia’ entre la sociedad y los consumidores 
de sustancias ilícitas. Esto contribuyó a poner fin a las controversias 
infructuosas entre las ideologías y políticas liberales y conservadoras. 
Las soluciones se encuentran en la adecuada combinación de medidas 
de reducción de daños y medidas restrictivas”36.

En muchas ciudades, el proceso de innovación de políticas se basó en un 
enfoque que en España ha sido descrito con la frase “más vale pedir perdón 
que pedir permiso”. Algunos funcionarios públicos y defensores de derechos, 
animados por el apoyo de determinado segmento de sus votantes, deciden 
aplicar políticas que conllevan un riesgo legal en vez de pedir permiso a 
otros niveles de gobierno y exponerse a ser rechazados de plano. Muchas 
ciudades de Europa han empleado esta estrategia, consistente en crear un 
hecho consumado mediante la aplicación de medidas de emergencia en 
lugar de esperar a recibir el apoyo de las autoridades, lo que se hace eco de 
la estrategia seguida por los grupos de la sociedad civil que han prestado 
servicios controvertidos (por ejemplo, las salas de consumo supervisado).

EL MODO DE FRÁNCFORT

A lo largo de los años ochenta, existió en Fráncfort un gran entorno 
público de consumo de drogas en la zona del parque Taunusanlage, 
cerca de la estación central de tren. En este entorno abierto se 
concentraban considerables riesgos para la salud de los consumidores 
debido, entre otras cosas, a las altas tasas de infección de VIH y 
hepatitis y de muertes por sobredosis. Al igual que en otras ciudades 
europeas, la policía reaccionó en un inicio con operaciones represivas 
periódicas que, en el mejor de los casos, solo conseguían que el lugar 
de consumo cambiara temporalmente. A finales de los años ochenta, 
la ciudad fue la primera en aplicar un nuevo enfoque conocido como 
“el Modo de Fráncfort37.

Uno de los elementos centrales de la nueva respuesta consistió 
en el establecimiento de un comité de coordinación en 1987 y, 
posteriormente, de una oficina de coordinación en 1989. Este grupo 
multiinstitucional que se reunía de forma bimensual, conocido 
como la Ronda de los Lunes de Fráncfort (Frankfurt Monday’s Round), 
fue creado por el alcalde con la intención de reunir a expertos que 
trabajaran en los problemas vinculados con drogas para introducir 
ajustes en las políticas y prácticas de los magistrados, la policía, 
los fiscales, la oficina municipal de coordinación de la política de 
drogas y los representantes de los servicios locales relacionados con 
las drogas38.

Esta estructura contribuyó a la coordinación y facilitación de la puesta 
en marcha de un amplio abanico de intervenciones de reducción de 
daños. Se descentralizaron y ampliaron las clínicas de metadona y los 
centros de acogida de bajo umbral de exigencia y se establecieron 
sitios de inyección supervisados, el primero en 1994 y tres más en 
1996. La ciudad siguió adaptando su política de drogas a lo largo 
de los años con el fin de atender nuevos problemas (como el de la 
cocaína crack) y eliminar los puntos débiles del enfoque inicial, por 
ejemplo, mediante la provisión de más oportunidades de vivienda y 
otros servicios de apoyo39.

El modelo aplicado en Fráncfort tiene por objeto buscar un equilibrio 
entre las necesidades e intereses de las personas que usan drogas 
y los de la sociedad en general, valiéndose para ello de la estrecha 
cooperación con la policía de la ciudad y de la “tolerancia cero frente a 
las molestias al público”40. El enfoque ha influido en la normativa en 
muchas ciudades de Europa y del mundo y se cree que desempeñó 
un papel clave en el control de los lugares públicos de consumo de 
drogas en Fráncfort. Ello permitió alcanzar importantes logros desde 
el punto de vista de la salud pública, salvar vidas y aumentar la 
seguridad pública41.Cuando el barrio de Letten en Zúrich tenía el mayor mercado de drogas al aire libre del mundo.

© Martin Rütschi / Keystone

públicos para su consumo. Se incrementaron las muertes por sobredosis, se propagaron otras enfermedades infecciosas, como la hepatitis y la tuberculosis, 
y aumentaron los niveles de delincuencia callejera (venta en la calle, atracos, robos de vehículos y en viviendas). En conjunto, esos factores representaban 
una grave amenaza para la salud pública y la seguridad ciudadana33,32. Entre 1985 y 1995, el número de muertes por sobredosis en 15 Estados miembros 
de la UE aumentó en 150%, debido principalmente a las inyecciones de heroína. En diciembre de 1995, más del 40% de los casos de sida acumulativos 
reportados en Europa tenían que ver con la inyección de drogas34.

La respuesta inicial basada en el uso de medidas represivas tradicionales y el hostigamiento no consiguió su objetivo de dispersar a los participantes en 
esos entornos públicos de consumo de drogas. Poco a poco se fue definiendo un nuevo enfoque: muchas ciudades respondieron con una combinación de 
medidas de prevención, aplicación de la ley, reducción de daños y tratamiento. Se crearon mecanismos de cooperación entre los servicios de atención de 
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SALAS DE CONSUMO SEGURO EN PARÍS

Francia ha optado por terapias de sustitución de opioides y programas 
de intercambio de agujas y jeringuillas desde los años noventa45. 
No obstante, las medidas de reducción de daños siguen siendo 
controvertidas, sobre todo en lo que se refiere a las salas de consumo 
seguro. Desde hace mucho tiempo la opinión pública está dividida 
sobre el tema de las “salas de inyección” (“salles de shoot”, como se 
las describe allí). Los políticos han expresado el temor de que estos 
servicios parecen implicar que se tolera el consumo de estupefacientes, 
o pueden contribuir al aumento de la inyección de drogas46. Si bien el 
consenso científico parece sugerir que las salas de consumo seguro 
no tienen un efecto negativo, sino positivo en los lugares públicos 
de consumo de drogas47, la prolongada resistencia de los residentes 
de la ciudad y de los promotores de una sociedad sin drogas ha 
obstaculizado la introducción de ese tipo de servicios en París.

La primera sala de consumo supervisado (un programa piloto de 
seis años) abrió sus puertas en 2016 cerca de la Gare du Nord, la 
estación ferroviaria más grande de Europa, conocida por el entorno 
público de consumo de drogas en sus alrededores y por la cantidad 
de delitos menores48. La sala ofrece un espacio seguro y servicios de 
bajo umbral que brindan tratamiento y orientación a las personas 
que se inyectan drogas49.

Con todo, cuando las autoridades locales han actuado con rapidez, no 
siempre lo han hecho por voluntad propia. Muchas veces se ha recurrido a 
la desobediencia civil con el fin de promover medidas poco ortodoxas para 
hacer frente a las crisis. Por ejemplo, en los años ochenta en los Países Bajos, 
el Junkiebond (un grupo que defiende los derechos de los consumidores 
de drogas) de Ámsterdam y Róterdam fue el primero en ofrecer servicios de 
intercambio de jeringuillas y un programa no convencional y “de bajo umbral” 
de mantenimiento con metadona que abandonó los criterios de abstinencia 
y se centró en la estabilización y la reducción de daños. Esas innovaciones 
fueron adoptadas posteriormente por el Servicio Sanitario Municipal y el 
departamento de salud de ambas ciudades42. Por su parte, en Liverpool y 
la zona metropolitana de Merseyside se emplearon similares tácticas no 
convencionales43. En Australia, también se requirieron actos “tolerados” de 
desobediencia civil para sacar adelante el primer programa de intercambio de 
agujas y jeringuillas, puesto en marcha en Sídney en 1986, y el primer centro 
de inyección supervisado por personal médico en 1999, que se establecieron 
cuando ambas actividades aún eran ilegales44.

Las administraciones municipales también tienen que lidiar con la reacción 
de los residentes descontentos que claman “en mi patio, no”, lo que puede al 
mismo tiempo representar un estímulo o un obstáculo para las intervenciones 
de reducción de daños. En las ciudades suizas de Zúrich y Berna se crearon 
salas de consumo supervisado de drogas debido en parte al descontento 
generalizado de la ciudadanía con los entornos públicos de consumo. Los 
residentes reaccionaron ante sus efectos colaterales, como la delincuencia, 
el hurto en comercios, los atracos y los robos, así como el hecho de ver a 
personas en pésimo estado de salud deambulando por las calles, que seguían 
muriendo a pesar de las intervenciones de extensión comunitaria de salud, 
sobre todo en la tristemente célebre Platzspitz del centro de Zúrich, que 
recibió el mote de “Parque de las Agujas”50,51.

Al mismo tiempo, a veces los residentes se oponían a intervenciones como la 
de crear sitios de consumo seguro, porque creían que ello traería alteraciones 
del orden público. Sin embargo, tales medidas de reducción de daños son 
fundamentales, por lo que los éxitos que se registren deben darse a conocer y los 
fracasos deben ser solucionados para poder ganar apoyo y reducir la oposición.

Sigo un criterio progresista, respetuoso de los derechos huma-
nos y sin inhibiciones: por eso París contribuyó activamente a 
la aplicación del plan de lucha contra la cocaína crack, conocido 
como el ‘plan contra el crack’. El objetivo no es enfrentarnos a 
los consumidores de esa sustancia, sino ayudarlos mediante la 
asignación de fondos a la reducción de daños, para que esta 
se convierta en una política concreta. Debemos colaborar es-
trechamente con las ONG, ser receptivos a sus aportes y, sobre 
todo, crear alianzas más sólidas con otras ciudades.
Anne Hidalgo, alcaldesa de París, Francia, 2020 

Las políticas de drogas deben centrarse en la reducción 
del daño entre las personas que consumen drogas, en 
lugar de contribuir más a la estigmatización asociada con 
la penalización de su uso. La expansión de los servicios de 
reducción de daños en Lisboa y en Portugal ha tenido un 
importante impacto en la reducción de las cifras de nuevos 
casos de VIH en las personas que se inyectan drogas.
Fernando Medina, alcalde de Lisboa, Portugal, 2020

El intercambio de jeringas en 1988. © San Francisco AIDS Foundation

MEDIACIÓN CUANDO HAY INTERESES CONTRAPUESTOS EN LA CIUDADANÍA A NIVEL LOCAL

Este tipo de mediación, que permite la coexistencia en un espacio urbano entre ciudadanos que tienen preocupaciones contrapuestas, es una de las características 
que definen la política municipal. En la crisis de la heroína, las ciudades se las tenían que ver, por una parte, con organizaciones que representaban a los 
consumidores de drogas, sus familias, los promotores de la reforma de la política de drogas y los que propugnan la reducción de daños. Por otra, a veces los 
residentes enojados, irritados por la molestia provocada por los entornos públicos de consumo de drogas “tolerados”, amenazaban con tomar la situación en sus 
propias manos, con el respaldo de los conservadores en la materia, que solo ofrecen programas basados en la abstinencia52,53.
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COALICIONES E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO ENTRE CIUDADES

SERVICIOS DE COMPROBACIÓN DE SUSTANCIAS EN FESTIVALES EN CANBERRA

Los “análisis de comprimidos”, una forma de comprobación de sustancias, son una manera de reducir el daño al permitir que los consumidores de 
drogas conozcan el contenido y la pureza de las sustancias que se aprestan a consumir. El primer experimento público de análisis de comprimidos 
realizado en Australia tuvo lugar en 200054. El primer programa piloto de análisis de comprimidos aprobado por un estado o territorio se llevó a cabo 
en el festival musical Groovin’ The Moo, celebrado en Canberra en 201855. Se determinó que ese tipo de pruebas se podía realizar sin necesidad 
de cambios legislativos en el Territorio de la Capital de Australia, con la cooperación y el apoyo de las fuerzas del orden, decisivo para el éxito del 
programa56. Este se puso a prueba por segunda vez en el mismo festival en 2019. Según una evaluación realizada por la Universidad Nacional de 
Australia, se podía “fundamentar el desarrollo de nuevos servicios que ofrezcan análisis de comprimidos e información orientada a la reducción de 
daños a las personas que consumen drogas ilegales en festivales”57.

En octubre de 2019, se introdujo en el parlamento del estado de Victoria la Enmienda sobre Drogas, Venenos y Sustancias Controladas (Programa 
Piloto de Análisis de Comprimidos para Reducir el Daño de las Drogas), como proyecto de ley presentado por un parlamentario. Su propósito es 
establecer el primer programa piloto de análisis de comprimidos en Victoria con fines de reducción del daño y prevé la concesión de licencias por 
dos años, con posibilidad de prórroga58.

Vancouver nunca ha rehuido su papel de líder en la 
promoción de las políticas orientadas a la reducción de 
daños, y tampoco lo hará con el suministro seguro. Al contar 
con el respaldo del Departamento de Policía de Vancouver, los 
Servicios de Lucha contra Incendios y Rescate de Vancouver, 
la entidad Vancouver Coastal Health, y las personas que han 
tenido experiencia de vida en nuestra comunidad, sabemos 
que este enfoque puede prevenir más muertes, tanto en 
Vancouver como en otros lugares.
Kennedy Stewart, alcalde de Vancouver, Columbia Británica, 
Canadá, 2019

En 1991, la resolución pasó a ser la carta de la red de Ciudades Europeas sobre Políticas de Drogas60. Esta red promovía la aplicación de nuevas iniciativas con 
carácter piloto, el intercambio de las mejores prácticas y el desarrollo de una base compartida de investigación, evidencias y promoción, que permitiera a las 
ciudades defender y promover soluciones controvertidas. Con el paso del tiempo, más ciudades unieron sus fuerzas para promover una política de drogas más 
pragmática y menos prohibicionista, con iniciativas como la despenalización del cannabis, y pusieron en marcha medidas innovadoras de reducción de daños61. 
Se desarrolló un proceso de transferencia de políticas, según el cual los modelos de políticas elaborados en determinado entorno se pudieran aplicar y ajustar 
en otro, y los conocimientos sobre políticas y los modelos correspondientes pudieran traspasarse de una ciudad a otra mediante actores urbanos que pensaran y 
actuaran de forma regional, nacional y, cada vez más, mundial62.

Al mismo tiempo que las ciudades compartían información sobre políticas eficaces en materia de drogas, tuvo lugar un proceso similar de transferencia de 
conocimientos entre las organizaciones que representan a las personas que usan drogas, los trabajadores sociales y de sanidad pública y los representantes del 
sector académico. Una vez que las primeras innovaciones en materia de política de drogas fueron desarrolladas y facilitadas por determinadas ciudades pioneras, 
así como por organizaciones de la sociedad civil y promotores de políticas, se difundieron por el mundo de diversas maneras.

En Vancouver, Canadá, la política de drogas se desarrolló en el contexto de la crisis de opioides que asoló la ciudad en los años noventa, cuando había un entorno 
público de consumo de drogas inyectables, con el correspondiente brote de VIH y de otras infecciones de transmisión sanguínea. Sobre la base de los conocimientos 
y la experiencia de los participantes en la red de las Ciudades Europeas sobre Políticas de Drogas, se elaboraron y pusieron en marcha intervenciones similares, las 
primeras de su tipo en Norteamérica65. El enfoque de los “cuatro pilares” aplicado por Vancouver se fundamentó en el modelo de la estrategia nacional de Suiza 
en materia de drogas, que a su vez se basó en gran medida en los experimentos pioneros de las ciudades suizas. En el enfoque de Vancouver se combinaban la 
prevención, el tratamiento, la represión y la reducción de daños, y se hacía hincapié en la cooperación interinstitucional a nivel de la ciudad. La estrategia fue elaborada 
tras consultas y misiones de investigación sobre el terreno a ciudades europeas, en las que participaron los encargados de la formulación de políticas urbanas.

La transformación del enfoque aplicado por Vancouver a las drogas se vio facilitada por una alianza política de la que no solo formaban parte los encargados de la 
formulación de políticas locales, sino también un grupo de defensa de los intereses de las personas que usan drogas, así como otros grupos de la sociedad civil, 
que incluían a familiares y amigos de los consumidores66. En 2000, tras casi una década de movilización por los defensores de esta causa, el alcalde dio a conocer 
el documento “A Framework for Action: A Four Pillar Approach to Drug Problems in Vancouver” (“Un marco de acción: un enfoque de cuatro pilares respecto de 
los problemas de las drogas en Vancouver”)67. En 2003, se abrió en la ciudad el primer sitio de inyección supervisado y aprobado legalmente en Norteamérica, 
en el céntrico barrio de Lower East Side68. En 2011, el Tribunal Supremo de Canadá determinó, por 9 votos contra 0, que los riesgos que entrañaría el cierre por 
el Gobierno federal del centro de consumo seguro de Vancouver contravenían la carta de derechos de Canadá, al representar una amenaza contra las vidas de 
las personas que se inyectan drogas.

Las políticas innovadoras puestas en marcha en varias ciudades europeas en 
los años ochenta y noventa fueron objeto de controversia y a menudo eran 
vistas con desaprobación a nivel nacional e internacional. En respuesta, las 
ciudades pioneras de Ámsterdam, Fráncfort, Hamburgo y Zúrich firmaron 
la Resolución de Fráncfort59. En ella se hacía una evaluación sin tapujos del 
problema que afrontaban las ciudades: “los intentos de eliminar tanto el 
suministro como el consumo de drogas en nuestra sociedad han fracasado”. 
Luego se desmarcaba por completo de los mandamientos predominantes 
sobre la política de drogas, según los cuales la drogodependencia solo se 
debía combatir mediante la justicia penal y la abstinencia obligatoria.
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EL PROGRAMA DE BRAÇOS ABERTOS EN SÃO PAULO

El programa De Braços Abertos fue una iniciativa de base amplia que comenzó en 
2013, coordinada por el Departamento Municipal de Salud de São Paulo, Brasil, y con 
la participación de 15 secretarías municipales. Estaba dirigido a consumidores de crack 
en una zona a la ciudad conocida como “Cracolândia”. Se ofrecieron oportunidades de 
empleo, vivienda, asistencia médica (incluso en casos de consumo problemático de 
drogas), así como un centro de acogida, y no se impuso la abstinencia del consumo de 
drogas como requisito para la participación. Esta fue una de las primeras iniciativas de 
las Américas en que se abordaron las necesidades específicas de los consumidores de 
estimulantes y de drogas no inyectables77.

En el programa De Braços Abertos se introdujo un “conjunto de derechos” (a la vivienda, la alimentación, el empleo y la salud). La idea surgió tras 
15 años de enfoques represivos fallidos, desde redadas policiales y desalojos hasta la represión y el tratamiento obligatorio. El programa estaba 
dirigido al lugar público de consumo de drogas adonde acudían diariamente de 500 a 2000 personas, principalmente sin hogar y consumidores de 
drogas. Integraba la reducción de daños con una fuerte presencia policial concebida para “controlar” el barrio y recibió el apoyo de la policía de la 
ciudad. Según una encuesta realizada por el periódico más importante de Brasil, Folha de São Paulo, el 69% de los residentes de São Paulo aprobaba 
el programa78. Una evaluación mostró que el 95% de los participantes sintieron que sus vidas habían cambiado de forma positiva, el 67% redujo su 
consumo de crack y el 53% retomó el contacto con su familia79,80.

Este programa competía con otro, denominado Recomeço (“nuevo comienzo”), que había sido iniciado por el gobierno del estado de São Paulo en 
2013, con la perspectiva punitiva tradicional de buscar “un mundo libre de drogas” y que recurría en gran medida a la hospitalización en comunidades 
terapéuticas religiosas. Sin embargo, en las elecciones municipales de 2016, la nueva mayoría del ayuntamiento prometió poner fin al programa De 
Braços Abertos y aprobó otro programa municipal, similar a Recomeço, que esta vez recibió el nombre de Redenção (Redención)81. En mayo de 2017, 
el entorno público de consumo de drogas de Cracolândia fue dispersado mediante un fuerte operativo policial en el que se utilizaron balas de caucho 
y granadas de aturdimiento. Las redadas consiguieron que el entorno se fragmentara en más de veinte pequeños sitios por toda la ciudad, cada uno 
con decenas en vez de cientos de consumidores, lo que tuvo un efecto nefasto para De Braços Abertos82. Fernando Haddad, entonces alcalde de São 
Paulo, afirmó en 2014 en defensa del programa: “en apenas un año del programa De Braços Abertos, el número de personas sin hogar en Luz se 
redujo en dos tercios, de 1500 personas a alrededor de 500”.

A veces los políticos tradicionales temen adoptar medidas 
que provoquen una fuerte reacción entre algunas personas, 
pues ello podría hacerles perder elecciones. Pero es válido 
perder elecciones por una buena causa. El político podría 
convertirse en un prisionero del poder si no hace lo correcto. 
Pero si no está apegado al poder, puede tomar medidas que 
el público comprenderá a mediano plazo, por lo que es mejor 
centrarnos en las políticas y no en las elecciones. Si podemos 
separar las dos cosas, es bueno para la ciudad.
Fernando Haddad, alcalde de São Paulo, Brasil, 2016

DE EUROPA A NORTEAMÉRICA Y MÁS ALLÁ

Al igual que en Europa, el surgimiento de la crisis de sobredosis relacionadas 
con los opioides en Norteamérica ha dado lugar a iniciativas encabezadas por 
las ciudades69. En respuesta al creciente número de víctimas mortales, las 
ciudades de Boston, Ithaca, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle están 
considerando la posibilidad de crear salas de consumo seguro70, basados en 
el ejemplo de Vancouver. Un programa de inyecciones supervisado y sin 
aprobación oficial ha comenzado a operar en la costa este71. El Gobierno 
federal estadounidense se opone a ese tipo de políticas, pues según las leyes 
federales es ilegal operar sitios de ese tipo. Sin embargo, recientemente un 
juez federal determinó que la apertura de un sitio de inyecciones seguras en 
Filadelfia no infringía las leyes federales72. Entretanto, San Francisco también 
ha anunciado su intención de introducir legislación por la que se autorizan las 

Como medida de reducción de daños, a los drogadictos de Cracolândia, 
São Paulo (Brasil) se les ofrecen trabajos con pocos requisitos de calificación. 

© João Luiz/ SECOM

salas de consumo seguro, pese a la oposición de las autoridades estatales de California y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos73.

En Sudamérica, las ciudades de São Paulo y Recife en Brasil, y Bogotá en Colombia, han encontrado formas innovadoras de hacer frente a los entornos públicos 
utilizados por los consumidores de cocaína por inhalación y a la correspondiente emergencia sanitaria y de seguridad. Los programas de Brasil se basaron en 
el enfoque de «lo primero es la vivienda», desarrollado en la Ciudad de Nueva York74, según el cual la vivienda social segura, económica y de bajo umbral de 
exigencia ha resultado decisiva para reducir el consumo problemático de drogas75. Sin embargo, con la salvedad del programa aplicado en Recife (administrado 
por el estado de Pernambuco), los prometedores e innovadores programas que había en São Paulo y Bogotá fueron desmantelados al cabo de cuatro años cuando 
cambiaron las mayorías en los ayuntamientos, lo que pone de relieve la importancia de crear consensos para que las políticas públicas perduren más allá de cada 
período administrativo específico. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona comenzó por crear una mesa redonda sobre políticas de drogas en 1988, en la que 
los representantes de todos los grupos políticos de la municipalidad llegaron a un consenso acerca de un plan sobre las drogas. La mesa redonda tenía la clara 
intención de evitar que los problemas relacionados con las drogas se convirtieran en un campo de batalla político. Este foro facilitó el plan sobre las drogas que 
luego fue aprobado por consenso en el pleno del Ayuntamiento, con lo que se garantizó la continuidad de las estrategias sanitarias referentes a esas sustancias76.
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EL ENFOQUE DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, POR EL DR. DAVE A. CHOKSHI, COMISIONADO DE SALUD

LA REDUCCIÓN DE DAÑOS DE LAS NUEVAS SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS

Ante la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, las ciudades 
fueron las primeras en aplicar nuevas medidas de reducción de 
daños. Cuando surgió el éxtasis (MDMA), esta sustancia se popularizó 
dentro de la subcultura de la música house y en fiestas y discotecas. Su 
prohibición y los posteriores incidentes con comprimidos adulterados 
condujeron a la creación de servicios de análisis de comprimidos 
y a la adopción de un conjunto de medidas más amplio en el que 
se empleara un enfoque “integral” respecto de la seguridad de los 
consumidores (que incluía salones para relajarse, provisión de agua 
para beber, un servicio de primeros auxilios y suficiente ventilación). 
Estas iniciativas comenzaron en Ámsterdam en 198663. Cuando quedó 
claro que la música house y las fiestas estilo rave se establecerían como 
parte de la cultura juvenil, se formalizó este enfoque basado en la 
reducción de daños, siguiendo el mismo modelo aplicado a las drogas 
tradicionales. Las organizaciones relacionadas con el tratamiento, las 
instituciones de prevención y capacitación y los servicios sanitarios 
municipales se sumaron a las iniciativas y comenzaron a incorporar 
institucionalmente las prácticas de reducción de daños. A medida 
que un número cada vez mayor de municipios fue afrontando el 
fenómeno, el Gobierno neerlandés se sintió obligado a dar carácter 
oficial a las disposiciones que habían surgido a nivel local64.

La ciudad de Nueva York, al igual que el resto de los Estados Unidos, se 
encuentra en medio de una epidemia de sobredosis, un grave desafío 
para la salud pública que se hace aún más apremiante por la pandemia 
de COVID-19. Mediante la iniciativa HealingNYC, hemos invertido más 
de 60 millones de dólares en la puesta en marcha de una respuesta 
multifacética que permita reducir las muertes por sobredosis mediante 
la ampliación del acceso a la naloxona, la educación sobre la prevención 
y la respuesta a las sobredosis, y el tratamiento asistido con fármacos.

Desde el comienzo de HealingNYC, hemos establecido e implementado 
el mayor programa de educación acerca de las sobredosis y distribución 
de naloxona del país, que ha incluido la distribución de más de 400 
000 kits de naloxona a organizaciones comunitarias y de otro tipo 
registradas como programas de prevención de sobredosis de opioides. 
Hemos tomado otras medidas para asegurar una amplia disponibilidad 
de naloxona en la ciudad, al permitir su dispensación en farmacias en 
virtud de una orden permanente para toda la ciudad, al dotar a los 
trabajadores de los servicios médicos de urgencias para que puedan 
“dejar” naloxona a los familiares o amigos de alguien que haya sufrido 
una sobredosis, y al entregar kits de naloxona a los visitantes de las 
cárceles en Rikers Island y a los agentes de libertad condicional. Con el 
fin de mantener informados a los neoyorquinos, hemos creado alianzas 
como la que se estableció con los bares y clubes nocturnos de Brooklyn, 
que nos han ayudado a poner a la vista del público posavasos y carteles 
no acusatorios para advertir que se había detectado fentanilo en el 
suministro de cocaína.

También hemos cambiado la norma de atención a los pacientes que 
sufren una sobredosis en muchos departamentos de urgencias de la 
ciudad. Establecimos un sistema de respuesta ante las sobredosis no 
mortales que funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y que 
envía a defensores del bienestar a muchos servicios de urgencias de 
toda la ciudad. Con este modelo innovador, los defensores del bienestar 
ofrecen estrategias de prevención de las sobredosis, consejos para un 
consumo más seguro de las drogas y vínculos con la atención sanitaria 
y otros servicios, lo que sirve como punto de conexión de bajo umbral 
para las personas que corren riesgo de muerte por sobredosis.

El tratamiento de primera línea se basa en fármacos como la metadona 
y la buprenorfina. Hemos aplicado un enfoque múltiple para aumentar 
el acceso a estos medicamentos tan eficaces, que incluye: el apoyo al 
suministro de buprenorfina de bajo umbral en los servicios de urgencias 
y en los programas de jeringuillas, la puesta en marcha de una iniciativa 
de gestoría de la atención de enfermería con buprenorfina en las 
clínicas sociales de la red de atención primaria y la capacitación de más 
de 2000 proveedores para que puedan recetar buprenorfina.

Durante la pandemia de COVID-19 también creamos una clínica virtual 
de buprenorfina y el primer sistema de suministro de metadona del país 
para evitar la interrupción de los tratamientos y proteger la salud de los 
pacientes. Desde su inicio en abril de 2020, nuestro sistema ha realizado 
más de 4000 entregas a personas que deban mantenerse aisladas o en 
cuarentena por tener COVID-19, o que estén experimentando síntomas 
que pudieran ser de COVID, o que corran un alto riesgo de contraer una 
enfermedad grave.

Todo enfoque orientado a la salud pública debe basarse en datos, y 
estos muestran que la carga de las sobredosis no se siente por igual 
en toda la ciudad. Los barrios del sur del Bronx y del este de Harlem 
presentan sistemáticamente tasas de sobredosis entre las más 
altas de toda la ciudad. Por lo tanto, hemos adoptado un enfoque 
basado en el lugar en relación con la epidemia de sobredosis 
mediante la aplicación de la iniciativa de Evaluación y Respuesta 
Rápida, en cuyo marco los educadores de salud pública facilitan 
recursos de prevención de las sobredosis en centros comunitarios, 
centros de tratamiento de consumo de sustancias, farmacias y 
lugares de acogida en las zonas de la ciudad que presentan las 
mayores tasas de sobredosis. También hemos cuadruplicado la 
financiación de los programas de jeringuillas, que prestan servicios 
fundamentales a las personas que consumen drogas, como la 
provisión de suministros esterilizados para el consumo de drogas, 
la educación para prevenir las sobredosis y el asesoramiento para 
la reducción de daños.

Ahora, más que nunca, hemos de seguir invirtiendo en nuestros 
sistemas de salud pública. Los datos recientes de las sobredosis 
publicados por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades indican que durante la pandemia de COVID-19 las 
muertes por sobredosis han aumentado en todo el país, incluso en 
Nueva York, debido a la mayor presencia de fentanilo en el suministro 
de drogas ilícitas. Dado que el fentanilo agrava los problemas de la 
epidemia de sobredosis, debemos seguir invirtiendo en enfoques 
de salud pública basados en pruebas con el fin de promover y 
proteger la salud de las personas que consumen drogas.
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Las administraciones municipales, en situaciones de conflicto, deben actuar como mediadoras entre los ciudadanos y las instituciones. Estos conflictos 
surgen en particular entre las prioridades locales de la cohesión social y la salud pública y las prioridades nacionales o federales de la justicia penal y la 
fiscalización del suministro de drogas. Muchas ciudades no cuentan con sus propios departamentos de policía o fiscalías penales. Incluso cuando los poseen, 
pueden existir contradicciones entre los intereses institucionales y las prioridades políticas.

Este tipo de conflicto quedó en evidencia a raíz del asesinato de George Floyd por la policía el 25 de mayo de 2020, en Minneapolis. Las ulteriores protestas 
generalizadas en el marco del movimiento Black Lives Matter vinieron acompañadas de exhortaciones a retirar fondos destinados a la policía o incluso abolir 
este servicio y reasignar los fondos a objetivos de desarrollo social (como los servicios de vivienda y empleo) con el fin de crear comunidades más saludables 
y seguras83.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS EN ZONAS URBANAS: 
SEGURIDAD, VIOLENCIA Y REPRESIÓN

PARTICIPACIÓN DE LAS CIUDADES EN LA RESPUESTA A LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA

En investigaciones recientes de América Latina se ha concluido que es necesario proporcionar mayores recursos a los gobiernos locales con el fin 
de reducir la delincuencia en zonas de alto riesgo, lo que a menudo guarda relación con los mercados de drogas. Según los investigadores, la 
delincuencia “es muy específica de cada contexto y requiere políticas matizadas y flexibles que puedan profundizar más en las raíces del problema, 
que puede consistir en una carencia de desarrollo social y económico o en que se haya reducido el número de asesinatos porque un cartel ha 
establecido su hegemonía en su zona de operaciones”. Recomendaron “empoderar a los gobiernos locales, incluidas las ciudades, para que actúen 
de maneras acordes a su contexto y sigan estrategias que funcionen teniendo en cuenta la amenaza específica que afronten”84. Cada ciudad (y cada 
barrio) presenta sus propios factores de riesgo específicos que deben ser abordados mediante una cuidadosa formulación de las políticas85.

Las grandes ciudades han conseguido mejores resultados en la reducción de la violencia letal que las correspondientes autoridades nacionales. En 
una muestra de 68 ciudades del mundo, las tasas de homicidio disminuyeron un 34% en comparación con una reducción de solo un 16% en los 
países respectivos86. Sin embargo, al examinar medidas encaminadas a reducir la violencia urbana, sigue siendo importantísimo respetar las normas 
de derechos humanos y las libertades civiles. El creciente uso de tecnologías muy avanzadas, como los drones militares, en combinación con métodos 
de reconocimiento facial y predicción del delito basados en la inteligencia artificial, representan un riesgo potencial. En diversos estudios se ha hecho 
hincapié en que el aumento de los niveles de violencia está vinculado a la pobreza y a la desigualdad social87.

El debate que tiene lugar en los Estados Unidos sobre la financiación de la policía ha sido un reflejo de lo que sucedió en las ciudades europeas en los años 
noventa. Al promover la transición de criterios orientados predominantemente a la represión a criterios orientados a la salud pública, lograr la cooperación 
de los departamentos de policía locales constituía a menudo un primer paso clave hacia la elaboración de un enfoque común para toda la ciudad88,89  y 
se considera crucial para su éxito90. Ello es particularmente válido cuando los nuevos enfoques prometen mejores resultados desde el punto de vista de la 
seguridad y la salud pública. 

La observancia de las leyes sobre drogas exige una importante inversión de tiempo de la policía, de modo que las fuerzas policiales tienen un interés directo 
en que se apliquen políticas más eficaces que les permitan hacer una mejor asignación de sus escasos recursos. En un estudio realizado en Copenhague 
se demostró que un simple apercibimiento por posesión de cannabis tomaba en promedio 80 minutos de tiempo policial, mientras que una detención 
requería 10 horas94. Las intervenciones periódicas consumen cantidades aún mayores de recursos policiales. Además, la policía puede cuestionar la eficacia 
de las sanciones penales. En la época en que surgieron los programas de reducción de daños en el condado de Merseyside, Reino Unido, las autoridades 
policiales “se sentían decepcionadas al ver que estaban deteniendo una y otra vez a las mismas personas […] Reconocieron el potencial del nuevo enfoque 
para reducir estas incidencias […] Además de su función de orden público, comenzaron a desempeñar una función de salud pública”95.

LA VIOLENCIA Y LAS DROGAS ILEGALES EN LAS CIUDADES

El tráfico de drogas no solo representa una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada, sino que también genera los mayores niveles 
de violencia de todas las actividades delictivas organizadas96. Se recurre a la violencia para controlar territorios, proteger las rutas de tráfico e intimidar a las 
autoridades y a las organizaciones delictivas competidoras, así como para garantizar la lealtad interna y coaccionar a las comunidades.

Es en América Latina que la violencia vinculada con las drogas alcanza la mayor visibilidad. De hecho, en 2018, se concentraban en esta región 42 de las 50 
ciudades con mayores tasas de homicidio del mundo, en su mayor parte relacionadas con el tráfico de drogas y su control97. En los Estados Unidos, las altas 
tasas de homicidio de Baltimore responden a la violencia relacionada con las drogas98, mientras que en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se registran índices 
de homicidio similares y cada vez mayores99. El déficit de gobernanza en los barrios pobres con servicios sociales, educativos y sanitarios limitados, en 
combinación con las intervenciones represivas, permite que los grupos delictivos controlen territorios enteros dentro de las ciudades. En las favelas de São 
Paulo, los grupos delictivos han sustituido al estado de bienestar al ofrecer asistencia y protección a las comunidades empobrecidas100.
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LAS REDADAS EN EL BRONX, BOGOTÁ

La reducción de daños y otras intervenciones a nivel de las ciudades son vulnerables a los cambios normativos y de la orientación política, sea a nivel 
nacional o local. En 2015, Bogotá, Colombia, siguió aplicando importantes programas de reducción de daños que se habían puesto en marcha en 
2012. El entonces alcalde, Gustavo Petro, se había propuesto enfrentar la delincuencia y el consumo problemático de drogas en un barrio de mala re-
putación conocido como El Bronx, mediante la aplicación de principios orientados a la reducción de daños. La creación de centros móviles de atención 
médica para personas dependientes que consumían drogas y la prestación de servicios de extensión comunitaria, asistencia médica y reducción de 
daños, fueron muy importantes y recibieron muchos elogios91.

No obstante, en 2016, el nuevo alcalde, Enrique Peñalosa, realizó redadas policiales en barrios donde había una gran concentración de personas que 
consumían drogas y/o de lugares públicos de consumo de drogas y desmanteló los programas de reducción de daños. En una intervención policial 
particularmente infame que se realizó en junio de 2016, más de 2500 efectivos antidisturbios invadieron el barrio del Bronx. La redada dio pie a 
acusaciones de violencia policial generalizada, sobre todo contra los desamparados, y de violaciones de los derechos humanos92.

La militarización y el desconocimiento de los derechos humanos de los residentes, sobre todo las personas sin hogar, han seguido existiendo, aunque 
el barrio ha sido reclasificado como “distrito creativo” y se ha abierto al desarrollo inmobiliario93. A corto plazo, el único resultado de la redada de 2016 
fue un puñado de detenciones y la reubicación de personas que consumen drogas y otros residentes marginados a otras zonas de la ciudad.

REPRESIÓN Y SEGURIDAD

En diversas ciudades del mundo, los enfoques represivos intentan eliminar los mercados locales de drogas mediante estrategias de “tolerancia cero” que 
pretenden cortar tanto la demanda como la oferta mediante la persecución indiscriminada de la venta callejera al por menor y de las personas que usan 
drogas. Sin embargo, ni esos enfoques (ni los enfrentamientos en las favelas de Río de Janeiro entre los grupos delictivos y las fuerzas militares) han 
logrado reducciones sostenibles de la actividad de los mercados de drogas . Además, las medidas arbitrarias para hacer cumplir las leyes antidrogas afectan 
principalmente a los jóvenes, las comunidades empobrecidas y las minorías étnicas, mientras que los barrios ricos no experimentan tantas intervenciones 
policiales de ese tipo105.

La policía de San Salvador, El Salvador, registró a hombres jóvenes 
en busca de tatuajes indicativos de pertenencia a una pandilla. 

©Tomas Munita / The New York Times / NTB Scanpix

LA DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO

Si bien las respuestas militaristas y autoritarias de la policía ante las 
drogas y su consumo siguen siendo comunes, y a menudo se aplican 
conjuntamente con una retórica y una política prohibicionista o 
“de tolerancia cero”, varias ciudades han comenzado a elaborar y 
someter a prueba otras alternativas. En 2011, la Declaración de Río 
de Janeiro aportó una nueva forma de comprender los enfoques 
represivos con respecto a las drogas. En la declaración, la Policía 
Militar Estatal de Río de Janeiro y el Comando de Unidades 
Policiales de Pacificación señalaron sus objeciones a los enfoques 
predominantemente represivos respecto del control de drogas, 
que hacen recaer sobre la policía la carga de la aplicación de las 
leyes correspondientes sin ofrecer el apoyo social, educativo y 
sanitario que se necesita para abordar las causas fundamentales 
del consumo problemático de drogas103.

En las ciudades de América Latina, los enfoques basados en la reducción de daños con el objetivo de hacer frente a los impactos sanitarios negativos 
del consumo problemático de drogas aún son una novedad y se aplican en pequeña escala. Sin embargo, varias ciudades han adoptado una posición 
pionera al ampliar los paradigmas de la reducción de daños a la reducción de la violencia relacionada con el comercio de drogas. En muchas ciudades, la 
violencia vinculada con las luchas entre los grupos delictivos organizados por el control de los mercados de drogas101 a menudo ha encontrado contundentes 
respuestas de la policía y los grupos paramilitares, lo que a su vez ha exacerbado dicha situación. Estos conflictos violentos crean un clima de miedo para los 
habitantes de las ciudades, sobre todo los que viven en barrios de tugurios, favelas u otras comunidades de bajos ingresos y subatendidas, vulnerables al 
control total o parcial por fuerzas no gubernamentales102.
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La participación y la cooperación de las fuerzas del orden han sido un elemento importante en el enfoque basado en la reducción de daños que se aplica 
a los lugares públicos de consumo de drogas. Determinadas actividades de reducción de daños ya son parte esencial de la acción de las fuerzas policiales, 
que intentan proteger la seguridad de los consumidores, reducir al mínimo la violencia y las alteraciones del orden y remitir a los consumidores de drogas 
y a otras personas vulnerables a los servicios de apoyo106. Varias ciudades y fuerzas policiales municipales del mundo han puesto en marcha enfoques 
relacionados con la actividad policial que puede considerarse que se basan en la reducción de daños: se trata de modelos centrados en reducir la violencia, las 
alteraciones del orden y otros daños sociales y sanitarios vinculados con los mercados de drogas, en lugar de eliminar por completo el consumo de drogas107.

Es poco probable que los enfoques puramente represivos, como las actividades represivas a corto plazo y las grandes operaciones de detención y registro, 
eliminen los mercados de drogas al por menor; en cambio, pueden hacer que aumenten los niveles de violencia y de daño a la salud108. Las tácticas policiales 
que la comunidad percibe como injustas, ilegales e ineficaces deterioran las relaciones con la comunidad y restan legitimidad a los agentes del orden. 
En cambio, cuando las tácticas policiales se diseñan y se aplican con habilidad, pueden contribuir a que los mercados de drogas sean menos inestables 
y violentos, aumentar la seguridad de las comunidades y, al mismo tiempo, dar mayor legitimidad a la policía. Las estrategias de disuasión orientadas a 
objetivos concretos pueden reducir tanto el daño como la delincuencia. No obstante, como han demostrado diversos estudios, el éxito de tales estrategias (en 
particular el programa de Intervención en el Mercado de la Droga) (véase el recuadro) depende del contexto y de una cuidadosa aplicación y evaluación109,110.

EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS, LA SALUD PÚBLICA Y LA RESILIENCIA SOCIAL URBANA

Las estrategias de reducción de la violencia deben complementarse con la planificación urbana y la mejora del entorno con el fin de alcanzar un alto grado 
de resiliencia social y urbana. Tales enfoques deben centrarse en los jóvenes, ofrecer el conjunto más grande posible de servicios de reducción de daños, 
sean sociales, sanitarios o relacionados con la violencia, adoptar la mediación y conectar a todos los actores relacionados con la fiscalización de drogas115. Ello 
incluye a familias afectadas, agentes del orden, fiscales, trabajadores penitenciarios, educadores, personas que usan drogas, trabajadores sanitarios y sociales 
a nivel municipal y nacional, especialistas en adicciones y epidemiólogos, investigadores interdisciplinarios, expertos y representantes de la sociedad civil.

Los alcaldes tienen la capacidad y la legitimidad necesarias para buscar la participación de todos esos grupos. Por ejemplo, en 1981 se estableció en Ginebra 
una Comisión Consultiva sobre las Adicciones con el objetivo de apoyar el diseño de las políticas de drogas para la ciudad y el cantón. La Comisión está 
compuesta por representantes de la policía, los servicios de bienestar, los servicios de asistencia social y de salud, los servicios juveniles y educativos, la 
fiscalía y los servicios de libertad condicional116.

Este proceso de crear un espacio seguro para el debate, el intercambio y la búsqueda de consenso entre los ciudadanos permite hacer una mejor 
evaluación de los desafíos relacionados con las drogas en cada ciudad. La aplicación de las políticas de drogas basadas en la prohibición se mide a través 
de indicadores limitados, que se refieren principalmente a las incautaciones de drogas ilegales objeto de tráfico, las detenciones de consumidores y 
traficantes y el número de consumidores problemáticos que buscan tratamiento. Estos indicadores no reflejan la verdadera escala de la producción, el 
consumo o el tráfico de drogas.

EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE LA DROGA DE HIGH POINT

El programa de Intervención en el Mercado de la Droga, que se puso en marcha con carácter piloto en 2004 en High Point, Carolina del Norte, 
Estados Unidos, tenía el propósito de hacer frente a la actividad delictiva violenta y persistente vinculada con los mercados de cocaína crack. Con la 
intervención no se pretendía eliminar el consumo de drogas, sino reducir la violencia y las alteraciones del orden público111. Es importante señalar 
que el proyecto perseguía el objetivo de restablecer la confianza de la comunidad en la policía y reforzar las normas sociales contra el tráfico de 
drogas al “crear consecuencias rápidas y claras mediante el establecimiento de un ‘banco’ de casos de drogas actuales; buscar soluciones a los 
conflictos raciales entre las comunidades y las fuerzas del orden; establecer firmes normas comunitarias y familiares contra la venta de drogas; dar 
participación a los familiares de los vendedores y ofrecer servicios de educación, capacitación laboral, colocación laboral y otros servicios sociales”112. 
La misma metodología se ha vuelto a aplicar con el apoyo de la Oficina de Asistencia para la Justicia del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos en más de 25 localidades del país113.

La policía siguió una estrategia diferenciada, según la cual se aplicaban estrictas sanciones legales a los traficantes de drogas más violentos y de más 
alto nivel. En el caso de los vendedores no violentos, se utilizaba un procedimiento distinto: la policía reunía pruebas de la actividad delictiva y se las 
presentaba a los vendedores de drogas en una reunión con la comunidad (o en una “llamada colectiva”), con la participación de influyentes líderes 
comunitarios, para hacerles llegar tajantemente el mensaje moral de que tales comportamientos no se tolerarían más, al mismo tiempo que se les 
ofrecía apoyo comunitario a los implicados, como alternativa al enjuiciamiento penal si dejaban de cometer el delito de vender drogas114.

Otras estrategias encaminadas a optimizar las condiciones de vida en los centros urbanos y paliar los problemas relacionados con las drogas tienen que ver 
con las mejoras urbanas, aunque su evaluación incluye muchas dimensiones subjetivas. La búsqueda de soluciones a los problemas de vivienda y las malas 
condiciones de vida en los barrios de tugurios o el ofrecimiento de vivienda social, sobre todo en zonas, barrios y comunidades pobres, ha dado resultado en 
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La reducción de daños contribuye a lograr la participación 
de las personas que consumen distintos tipos de drogas 
psicoactivas, ofreciéndoles opciones más pragmáticas y, al 
mismo tiempo, las motiva a ponerse en contacto con los 
proveedores de tratamientos una vez que se sientan listas. 
La Administración Metropolitana de Bangkok es una de 
las primeras de Tailandia y Asia Sudoriental que ha puesto 
en marcha una serie de campañas de reducción de daños.
Mom Rajawongse Sukhumbhand Paribatra, 
Gobernador de Bangkok, Tailandia, 2009

Si bien los mercados de cannabis con fines recreativos se han ido sometiendo 
a regulación legal a nivel nacional en muchos países118, se está pasando por 
alto en este importante debate a los gobiernos de las ciudades y la función 
que desempeñan. No obstante, desde sus comienzos a principios de los 
años noventa, la red de Ciudades Europeas sobre Políticas de Drogas ha 
hecho un llamamiento a que se reformen las políticas sobre el cannabis, 
para lo que se tomó como guía el único ejemplo disponible en aquella 
época: el modelo de mercado semirregulado de venta tolerada de cannabis 
con fines recreativos en los Países Bajos. 

MERCADOS URBANOS DE DROGAS: 
VÍAS HACIA LA REGULACIÓN LOCAL DEL CANNABIS

LOS INTENTOS DE COPENHAGUE DE SOMETER EL CANNABIS 
A REGULACIÓN LEGAL: EL KØBENHAVNERMODEL

Entre 2011 y 2016, la mayoría municipal de Copenhague 
presentó cuatro solicitudes formales al Gobierno de Dinamarca 
con el fin de comenzar una prueba para regular legalmente 
el cannabis, pero las solicitudes fueron denegadas. La capital 
danesa presentó un plan que incluía la producción regulada de 
cannabis y de resina de cannabis a nivel local, su venta a través 
de dispensarios administrados por la ciudad, con venta limitada 
a un máximo de cinco gramos a adultos mayores de 18 años 
y restringida a titulares de la tarjeta de seguro danés, a fin de 
garantizar que solo los nacionales y residentes tuvieran acceso 
a la sustancia.

La prueba, que debía durar tres años, recibió el nombre de 
Københavnermodel (el Modelo de Copenhague). El Alcalde 
Frank Jensen afirmó: “la manera en que hemos tratado de 
limitar el cannabis a lo largo de los años no ha dado resultado. 
En los últimos 20 años, hemos puesto en manos de la policía la 
tarea de detener el comercio de cannabis, pero este ha alcanzado 
niveles nunca antes vistos. Por eso queremos quitarles el 
comercio a las pandillas y crear un mercado controlado donde 
la gente pueda comprar cannabis y conocer su potencia. El 
mercado descontrolado de cannabis ha hecho que se vendan en 
las calles productos tan potentes que pueden llegar a producir 
psicosis en el consumidor desde el primer momento”.

Ha llegado el momento de dar a los jamaicanos la 
oportunidad de beneficiarse de la industria de la marihuana.
Angela Brown Burke, alcaldesa de Kingston, Jamaica, 2014

diversas partes del mundo. En Francia, después de los disturbios ocurridos 
en barrios de la periferia en 2005, el Plan Nacional de Renovación Urbana 
se concentró en 550 “barrios sensibles”. Estos recibieron financiación estatal 
destinada a lograr mejoras del entorno urbano que dieran a la comunidad 
un mayor grado de seguridad y bienestar. Por ejemplo, en Woippy, una 
localidad colindante con la ciudad de Metz, el plan contribuyó a reducir los 
problemas vinculados con las drogas, a que el entorno fuera más seguro 
para los habitantes y a que hubiera una mejora de los programas de 
prevención, con actividades y servicios orientados a los jóvenes117.

La colaboración entre todos los interesados, en especial la policía y los 
trabajadores sanitarios y sociales, es un factor decisivo para que la política 
local en materia de drogas sea eficaz. Los servicios sanitarios y de reducción 
de daños pueden verse en peligro si las intervenciones policiales ahuyentan 
a las personas que están siguiendo un régimen de tratamiento (de la 
dependencia o contra enfermedades infecciosas) y las disuade de acudir a 

Antes de 2008, el dinero del cannabis era el combustible 
que movía la provincia. Pero desde entonces, los ingresos 
se han ido a otra parte, aunque los cultivadores de cannabis 
siguen vendiendo sus cosechas. Según un reciente informe 
estadounidense, se estima que los ingresos del cannabis en 
Marruecos ascienden a 23 000 millones de dólares cada año. 
¡Si de esa suma solamente 1000 millones se reservara para 
Alhucemas, nuestra región sería como Mónaco!
Ilyas El Omari, Presidente de la región de 
Tánger-Tetuán-Alhucemas, Marruecos, 2017

los servicios debido al temor de ser detenidas y enjuiciadas. La colaboración entre los servicios de apoyo y de represión también es fundamental para mejorar 
los datos de inteligencia y aumentar la cooperación entre la población, disolver núcleos de enfermedad y violencia relacionadas con las drogas y aplicar 
mejores estrategias de reducción de la violencia.
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El modelo de coffeeshops se basó en los intentos de las ciudades neerlandesas de frenar los sustanciales aumentos de las detenciones por posesión de 
pequeñas cantidades de cannabis para consumo personal, en combinación con las medidas orientadas a separar el mercado del cannabis de otras drogas 
con mayor potencial de riesgo para la salud, como las anfetaminas, la cocaína y la heroína. El modelo fue aplicado por primera vez en algunas ciudades de 
los Países Bajos y luego fue aceptado a nivel nacional. No obstante, debido al escaso margen que ofrecen los tratados de las Naciones Unidas en la materia, 
el modelo de coffeeshops se basaba en una premisa contradictoria: las ventas de cannabis estaban permitidas por la “parte delantera” de la tienda, pero el 
suministro, que llegaba por el fondo, era ilegal y todas las personas involucradas fingían desconocer la procedencia del producto. Este “problema de la puerta 
trasera” acarreó a la larga dificultades mayores, puesto que el suministro ilegal dependía de la participación de grupos delictivos organizados119.

Los alcaldes de las principales ciudades neerlandesas, ante el auge de los cultivos ilegales bajo techo en sus municipios y la creciente preocupación sobre la 
participación de la delincuencia organizada, han promovido desde 1999 la idea de controlar legalmente “la puerta trasera” y aprobar amplias regulaciones 
que permitan crear una cadena de suministro de cannabis segura y controlada. En 2017, la Asociación de Municipios Neerlandeses solicitó al Gobierno 
nacional que creara la necesaria estructura y legislación para facilitar la experimentación a nivel local con el cultivo regulado de cannabis, el que terminó por 
acceder a llevar a cabo un experimento con un “circuito cerrado de coffeeshops” en diez ciudades.

En Norteamérica, antes de que se regulara el cannabis de manera oficial y legal en distintos estados de los Estados Unidos y en Canadá, el comercio de 
cannabis con fines recreativos operaba a través de un mercado ilegal bien establecido y, hasta cierto punto, a través del consumo con fines médicos. A finales 
de la década de 1990 y principios de la década de 2000, algunos estados de la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá establecieron mecanismos de 
fácil acceso a la atención médica, así como normas y reglamentaciones nebulosas, con lo que se estableció un régimen de consumo recreativo casi de facto 
y principalmente regulado a nivel de las ciudades120.

Antes de que se procediera a la regulación legal en Canadá en octubre de 2018, ya existía un mercado bien establecido de venta de cannabis al por 
menor. A nivel nacional, se identificaron 997 comerciantes minoristas el año antes de la legalización, con inclusión de 215 dispensarios situados en locales 
comerciales que, si bien eran ilegales, eran mayormente tolerados. Vancouver tenía el mayor número de dispensarios (69), seguido de Toronto (62)121 y, al 
parecer, en algunos barrios había un mayor número de dispensarios que de coffeeshops en las ciudades neerlandesas. Vancouver otorgó licencias oficiales a 
los vendedores minoristas de cannabis en 2015, aunque la legislación federal no lo autorizaba122. Cuando se aplicó la regulación a nivel nacional, muchos de 
los dispensarios existentes no recibieron desde un inicio las licencias de minoristas, debido al proceso de licitación establecido, que no daba prioridad a los 
locales que ya estuvieran en funcionamiento. Esto ha generado grandes tensiones, pues los dispensarios establecidos han seguido operando sin licencia123.

MÁS ALLÁ DE LOS PAÍSES BAJOS, LAS CIUDADES EUROPEAS ESTUDIAN LA REGULACIÓN LEGAL DEL CANNABIS

Las autoridades locales y regionales de varios países europeos están estudiando la regulación legal del cannabis, debido a las presiones de los 
movimientos de base popular (en particular las asociaciones de consumidores de cannabis, o clubes sociales de cannabis)124 con el objetivo de 
reducir la participación de los grupos delictivos, mejorar el orden público y erradicar la venta callejera. La regulación de los mercados de cannabis 
va más allá del mandato de los gobiernos municipales, lo que exige cooperación con los gobiernos nacionales125.

Aparte de los Países Bajos, varias ciudades han presentado proyectos piloto de dispensarios de cannabis con un suministro regulado. Entre ellas 
cabe mencionar Copenhague (Dinamarca), Berlín, Bremen, Colonia, Dusseldorf, Fráncfort del Meno, Hamburgo, Hannover y Munster (Alemania), 
Basilea, Berna, Ginebra y Zúrich (Suiza). En Bélgica y España, algunas autoridades regionales y locales quieren permitir los clubes sociales de 
cannabis, mientras que, en Francia, Portugal y el Reino Unido, están cobrando impulso las campañas a favor de estas asociaciones126.

Estoy convencido de que podemos establecer un 
marco regulatorio que mantenga la seguridad 
de nuestras calles, deshaga los entuertos del 
pasado y ofrezca oportunidades económicas a las 
comunidades más afectadas por la guerra contra 
las drogas.
Bill de Blasio, alcalde de la Ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos, 2018

Dispensario minorista de cannabis en Canadá. ©CNN
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Las medidas adoptadas por distintas ciudades de Europa y Norteamérica para hacer frente a la crisis de las drogas inyectables en sus jurisdicciones pueden 
parecer radicales. A veces también ponen a las ciudades en la posición de contravenir o contradecir las directrices políticas de otros niveles de gobernanza. 
No obstante, lo importante es que estas medidas se basan en facultades y responsabilidades esenciales que ya son propias de los municipios: atender a los 
ciudadanos vulnerables, negociar soluciones entre residentes en conflicto que ofrezcan ventajas para todos, poner a prueba nuevos enfoques y colaborar con 
otros niveles de gobierno. Las ciudades están obligadas a proteger el espacio cívico y la salud y el bienestar de sus residentes, además de su gran interés en 
contar con espacios urbanos atractivos y funcionales, con un nivel mínimo de alteraciones del orden y de molestias al público.

A nivel nacional, las políticas de drogas causan divisiones similares a las que surgen en entornos multilaterales, que traen como resultado la preservación 
del statu quo y de políticas obsoletas. Los miembros de la Comisión Global de Política de Drogas (muchos de los cuales hemos sido alcaldes y diputados de 
parlamentos municipales) creemos que las autoridades urbanas, que son las más expuestas a los daños causados por las políticas prohibitivas, son también 
los agentes de cambio más eficientes en la lucha por el acceso igualitario a los servicios sanitarios y sociales. Dado que las ciudades acogerán el 68% de la 
población mundial en 2050127, al mismo tiempo que se concentra en ellas un gran número de personas socialmente vulnerables, recomendamos que se 
adopten de inmediato medidas encaminadas a mejorar la política urbana en materia de drogas128.

Las ciudades y los municipios deben: 

RECOMENDACIONES

Diseñar y aplicar políticas locales en materia de drogas que 
prioricen la salud y la seguridad de sus habitantes

Las ciudades y los gobiernos y parlamentos municipales tienen el margen 
de maniobra legal para poner en marcha proyectos piloto orientados a 
remediar los problemas de salud provocados por el consumo problemático 
de drogas. En las políticas se deberían priorizar la seguridad de los barrios 
y la salud de las comunidades, además de la coexistencia en entornos 
urbanos pacíficos. Las intervenciones sanitarias y sociales, con inclusión 
de programas de tratamiento, reducción del daño y prevención basados en 
pruebas, reducen la transmisión del VIH, la hepatitis y la tuberculosis. Estos 
programas también reducen los delitos menores, así como la violencia, 
la degradación y el desplazamiento de las comunidades. Son eficaces en 
función de los costos y no requieren una gran reorientación de los recursos 
municipales. La reunión, seguimiento y evaluación de datos debe ser parte 
integrante de los proyectos piloto. 

Velar por que las políticas de drogas a nivel local y municipal 
sean coherentes y ofrezcan una plataforma que incluya a todos los 
involucrados

Ninguna materia o disciplina es capaz de abarcar todas las dimensiones 
de la política de drogas. Desde un comienzo en los debates sobre el 
control de drogas a nivel de las ciudades, los alcaldes deberían invitar a 
la misma mesa a todas las personas interesadas: las familias afectadas, 
los agentes del orden, los fiscales, los educadores, las personas que usan 
drogas, los trabajadores sanitarios y sociales municipales, los expertos y 
los representantes de la sociedad civil. El logro de un consenso entre las 
distintas partes y el hecho de tomar en consideración de los intereses de 
cada uno como preocupaciones legítimas y pertinentes son decisivos para 
elaborar estrategias en materia de políticas de drogas que estén bien 
fundamentadas y sean eficaces y duraderas, que a su vez mantengan la 
coherencia con otras políticas públicas a nivel local. 

Velar por que las políticas de drogas a nivel local se beneficien de 
las estrategias modernas de disuasión y se centren en la reducción 
de la violencia generada por los mercados de drogas ilegales para 
asegurar la paz en las ciudades

Las autoridades municipales o urbanas deben reconocer que la meta de 
eliminar el mercado de drogas ilegales no es realista y que las estrategias 
orientadas a la gestión y el control son mucho mejores a largo plazo para 
lograr ciudades seguras, resilientes e inclusivas. La represión indiscriminada 
debe ser sustituida por estrategias de disuasión específicas que se orienten 
a modificar los comportamientos, por ejemplo, hacer que las ventas de 
drogas ilegales se mantengan alejadas de lugares sensibles, como las 
escuelas o los centros de tratamiento. Las intervenciones específicas de las 
fuerzas del orden pueden reducir la violencia provocada por el mercado de 
drogas. Para ello se debe aplicar a las operaciones un enfoque proactivo 
y analítico, basado en datos de inteligencia y en la comprensión de los 
factores socioeconómicos que influyen en el contexto local, y estructurado a 
partir de las necesidades locales y los recursos disponibles. 

Asumir el control de los mercados locales de drogas mediante 
la regulación legal del acceso a sustancias que en la actualidad son 
ilegales

Las administraciones y los parlamentos municipales deberían considerar la 
posibilidad de regular drogas que actualmente son ilegales dentro de sus 
territorios urbanos. Tales experimentos deberían someterse a evaluaciones 
estrictas, aplicarse gradualmente y ser inclusivos. Podrían consistir 
en programas piloto que comiencen con las sustancias más fáciles de 
fiscalizar, sobre las que ya existan pruebas respecto de los mejores tipos de 
regulación, como es el caso del cannabis; o con las sustancias que se utilizan 
para tratamientos médicos, como es el caso de la lucha contra los opioides 
mediante las terapias de sustitución y de agonistas. Si esos programas piloto 
se aplican adecuadamente, podrían demostrar que existen alternativas al 
uso de la represión para controlar las drogas dentro de una ciudad.
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LA RESPUESTA DE BALTIMORE ANTE EL IMPACTO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

MARILYN J. MOSBY

      FISCAL ESTATAL DE BALTIMORE (TITULAR DESDE 2015)                  TESTIMONIO

En 2019, comparecí ante un comité del Congreso sobre los temas de la marihuana y la justicia racial, y dije: 
“...[N]o hay un ejemplo que ilustre mejor la fallida guerra contra las drogas de este país que la ciudad de 
Baltimore". Lo dije en serio. Al ser una ciudad de mayoría negra, nuestra población ha visto de primera mano 
el impacto devastador de la guerra contra las drogas. Soy una de las pocas mujeres fiscales negras del país, por 
lo que me he propuesto cambiar esta situación.

Desde los tiempos de Nixon y Reagan, hemos librado en este país una guerra contra las drogas basada en la creencia de que la solución de nuestros 
problemas de drogas cada vez mayores pasaba por condenar a mucha gente a prisión. En Baltimore, como en muchas otras ciudades, las comunidades de 
color se vieron diezmadas debido a ese enfoque. Se aplicaban condenas severas que implicaban décadas en prisión, por problemas que se tratarían mejor 
en el sistema de salud pública. Ese sistema hacía que los niños no vieran a sus padres, que las personas con antecedentes penales se quedaran sin acceso 
a empleo o vivienda y que la pobreza se exacerbara. Lo más sorprendente es que nada de lo que se hizo contribuyó a reducir el consumo de drogas. Uno 
de mis predecesores y mentores, Kurt Schmoke, alcalde de Baltimore en la década de 1980, fue uno de los pocos líderes que se dio cuenta del daño que se 
estaba haciendo. Considero que mi papel, en parte, consiste en corregir los errores del pasado, por lo que mi alcaldía aplica un enfoque diferente sobre el 
consumo de drogas y las condenas en general.

Hace un año, cuando la pandemia mundial impuso la necesidad del confinamiento en todo el estado, nos vimos obligados a abordar de nuevo los fracasos 
de la guerra contra las drogas; esta vez para hacer frente a la amenaza que el COVID-19 representaba para la salud pública en nuestras cárceles. En consulta 
con expertos en salud pública y en temas penitenciarios, dejamos de penalizar los siguientes delitos con el fin de reducir el número de personas que entran 
en el sistema de justicia penal, de modo de aumentar la salud de la comunidad sin dejar de atender la seguridad pública:

• Posesión de sustancias controladas • Intento de distribuir sustancias controladas • Posesión de parafernalia
• Prostitución • Invasión de propiedad privada • Pequeñas infracciones de tránsito
• Bebidas alcohólicas en la calle • Vagabundeo • Orinar o defecar en público

Además:
- Se desestimaron 1423 casos pendientes debido a nuestras políticas sobre el COVID
- Se anularon 1415 órdenes de arresto por los delitos antes mencionados
- Presionamos al gobernador para que redujera la población carcelaria, con lo que se lograron dos órdenes ejecutivas de liberación anticipada de 2000 

personas
- Se creó una Unidad de Revisión de Condenas con miras a reducir las duras sentencias de menores que han sido condenados a cadena perpetua y de 

personas mayores, con inclusión de sentencias por drogas que resultan inhumanas y anticuadas.

No es de sorprender que estas políticas hayan tenido los resultados siguientes:
- La población penitenciaria general en la ciudad de Baltimore se ha reducido en un 20% durante la pandemia de COVID (alrededor de 3000 personas)
- Se ha registrado una reducción del 39% (alrededor de 8292 personas) en el número de personas que entran en el sistema de justicia penal en 

comparación con la misma época del año anterior (19 de marzo de 2020 a 3 de marzo de 2021)

Por lo que se refiere a la delincuencia y la seguridad pública, los datos durante este período han sido muy alentadores. A diferencia de muchas ciudades 
estadounidenses, se ha visto una reducción de la delincuencia en muchas áreas, por ejemplo:

- Se han reducido en un 20% los delitos violentos (comparando el 13 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021)
- Se han reducido en un 36% los delitos contra la propiedad (en el mismo período)*.

Los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor representaron un punto de inflexión para nuestro país. Hubo una exhortación general a reconsiderar el 
sistema de justicia penal. Como escribí en el periódico The New York Times en la época en que George Floyd fue asesinado: “los fiscales debemos reconocer el 
poder que tenemos para conformar el sistema de justicia penal y darnos cuenta de que, cuando penalizamos los delitos menores, exponemos a la gente a una 
interacción innecesaria con las fuerzas del orden. Para la gente de color de los Estados Unidos, una detención puede representar un trauma que le cambiará 
la vida. Los fiscales debemos examinar nuestras políticas y utilizar la discreción para reducir las posibilidades de que sucedan esas interacciones mortales”.

Lo sucedido con el COVID-19 mostró lo que era posible en términos de cambios de política, y el asesinato de George Floyd mostró lo que era esencial. Tengo 
la esperanza de que nuestro país adopte los cambios que hemos hecho en Baltimore, y que avancemos en la misma dirección que Portugal y despenalicemos 
las drogas a nivel nacional. Hemos dado un enorme paso hacia el fin de la guerra contra las drogas, pero debemos insistir y corregir los errores del pasado 
de forma que se equilibren las necesidades de seguridad y salud pública, como lo han demostrado nuestras políticas este año.

* https://data.baltimorecity.gov/datasets/police-department-baltimore-maryland-incident-report-3-16-2021 
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LA POLÍTICA DE DROGAS EN ABIYÁN: UNA RESPUESTA URBANA MULTISECTORIAL 

ROBERT BEUGRÉ MAMBÉ

      GOBERNADOR (TITULAR DESDE 2011)

 

Mejores actividades de extensión comunitaria 
para los jóvenes y las personas vulnerables

Creación de comités comunitarios con el fin de 
prevenir la “cultura de consumo de drogas” 

Creación de centros de extensión comunitaria 
en cada municipio de Abiyán
 

Construcción de un centro de rehabilitación 
administrado por la ciudad 

Creación de un observatorio centrado en la ciudad 
para la reunión de datos 

Refuerzo de capacidades y de los servicios existentes

PREVENCIÓN
•  Centros de extensión comunitaria y ayuda psicosocial
•  Capacitación de trabajadores sanitarios y sociales
•  Subsidios para la sociedad civil y los servicios 
     comunitarios
•  Campañas de reducción de daños con fines de 
     prevención del VIH

COORDINACIÓN
•  Vehículos para los agentes del orden
• Participación en el diseño de los planes 
nacionales contra el VIH
• Plataforma de coordinación de distintas 
instituciones: personas sin hogar, derechos del 
niño, política de drogas, etc.

TRATAMIENTO
Subsidios para hospitales, centros de 

tratamiento de la dependencia y representantes 
de la sociedad civil que prestan servicios de 

atención ambulatoria y hospitalaria y de terapia

 
REINTEGRACIÓN

Apoyo a la capacitación, la educación, 
el empleo y la vivienda 

OBJETIVOS



CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ

      ALCALDESA MAYOR (TITULAR DESDE 2020)      TESTIMONIO

CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ: UNA ALCALDESA QUE APLICA UNA POLÍTICA DE DROGAS BALANCEADA EN BOGOTÁ 

 La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a través del artículo 141 de su plan de desarrollo titulado “Un
 nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, deja consagrado que: “Los planes de
 cada una de las entidades que integran el Consejo Distrital de Estupefacientes deberán contemplar
 acciones específicas en respuesta a la política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Las
 entidades distritales que integran el Consejo Distrital de Estupefacientes deberán contemplar acciones
 específicas para la prevención y reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas dirigidos a
consumidores recreativos, habituales y problemáticos”.

 A través de este artículo se busca impulsar y apalancar política, técnica y presupuestalmente las acciones de la Política Pública de Prevención y Atención del
 Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C. en los planes territoriales de los sectores: salud, educación,
social, seguridad, cultura, recreación y deporte, para los próximos cuatro años.

 La propuesta de la Alcaldesa Mayor, Claudia López, en materia de política pública de drogas, comprende cuatro pilares fundamentales para el abordaje
 integral del fenómeno. El primero es la educación, entendida como un factor protector del consumo que tiene como objetivo retrasar la edad de inicio en
 la experimentación o primer uso entre niños, niñas y adolescentes. También se busca entender y atender los determinantes sociales relacionados con el uso
 de drogas entre los que se destacan: los problemas psicosociales, la pobreza, el abuso, la violencia y el historial de adicciones en la familia o en la red social
cercana.

 El segundo es el cuidado, entendido como la reducción del daño. El principal objetivo es reducir consecuencias deletéreas y los riesgos para los individuos
 y las comunidades por la venta y uso de drogas ilícitas y legales. Los principios de la reducción del daño prevén no ocasionar otros perjuicios a las personas
inmersas en consumos problemáticos de sustancias psicoactivas y orientar las acciones a la compensación del daño causado por el consumo problemático.

 El tercero es la atención, entendida como el tratamiento dirigido a superar el consumo problemático. La Ley 1566 de 2012 obliga al Gobierno Nacional a
 garantizar atención especializada para quienes sufran afectaciones de su salud mental o cualquier otra patología derivada del consumo, el abuso y la adicción
 a sustancias psicoactivas, a través del Sistema de Seguridad Social e instituciones especializadas. La atención incluirá una serie de intervenciones y programas
de apoyo para personas con problemas de consumo, enfocado en la salud integral y no con tratamientos que tengan como objetivo solo la abstinencia.

 El último se refiere a las acciones de orden público, las cuales están dirigidas a perseguir a los productores, traficantes y distribuidores de rango alto y medio,
 y lugares de almacenamiento como “ollas” y de expendio de drogas, y no a criminalizar a los consumidores. La política sobre drogas de la Policía debe tener
 como misión la reducción del crimen y de la percepción de inseguridad, así como la garantía del orden en las calles, al tiempo que se protege la vida de los
 más vulnerables. La estrategia se sostiene sobre estos cuatro pilares, para enfrentar el fenómeno de las drogas de manera articulada e integral, alejándose del
prohibicionismo y partiendo de la base del cuidado y del autocuidado de los habitantes de la ciudad.

 Desde hace unos años la ciudad avanza en materia de reducción de riesgos y daños mediante estrategias como la denominada “Farra en la Buena” para
 promover el consumo responsable de alcohol que posibilite la reducción de la violencia en zonas priorizadas de la ciudad o a través del programa de “Puntos
 de Intervención Integral para Personas que se Inyectan Drogas (PID)” en lugares fijos o unidades móviles, con equipos que continúan realizando acciones
 durante la pandemia de COVID-19. No obstante, es necesario avanzar en el debate político y técnico que permita implementar servicios de reducción de riesgos
 y daños en la población usuaria de cocaína fumable, una de las sustancias ilegales de mayor prevalencia de uso en la ciudad y el país y, en consecuencia, una
de las de mayor impacto en salud pública.

 En esos PID también se desarrollan otras acciones de reducción de riesgos y daños por el uso de sustancias psicoactivas por vía de inyección como la heroína,
 la ketamina, la cocaína, el alcohol y otras. En ese marco, los servicios se prestan a los usuarios por parte de un equipo interdisciplinario (médico psiquiatra,
psicólogo, enfermera, trabajador social y gestor comunitario).

En el contexto del COVID-19 (1 de abril a 7 de junio de 2020), los Puntos de Intervención Integral han prestado atención a 196 personas.

 Finalmente, el Acuerdo 761 de 2020 aprobado por el Concejo de Bogotá (Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 y su artículo 141) es una nueva oportunidad
 y desafío para la ciudad que, desde el punto de vista político, técnico y económico, permitirá desarrollar otros servicios y acciones de abordaje integral para la
población en materia de reducción de riesgos y daños del consumo de sustancias psicoactivas.

Bogotá retoma el liderazgo en Colombia sobre el abordaje integral del problema de las drogas.
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PROYECTO DEL CANNABIS
La ciudad de Zúrich apoya todos los esfuerzos encaminados a la 
regulación legal del cannabis, en aras de la compatibilidad urbana 
y en colaboración con otras ciudades del país.

MEJORA DE LOS SERVICIOS URBANOS
Se han puesto diversos servicios a disposición de las personas 
drogodependientes, lo que representa una importante 
contribución a la calidad de vida de toda la población.

LA POLÍTICA DE DROGAS DE LOS CUATRO PILARES EN ZÚRICH: MÁS EFICIENCIA Y MENOS IDEOLOGÍA

PREVENCIÓN
•  Reforzar el sentido de responsabilidad
•  No se exige la abstinencia total
•  Prevención del uso problemático y de la dependencia

REPRESIÓN
Enjuiciamiento penal por la producción, el transporte y la venta de drogas ilegales

TRATAMIENTO
•   Modalidades flexibles para pacientes hospitalizados o en ambulatorios
•   Atención psicosocial y médica ambulatoria y terapias a mediano y largo plazo para pacientes 
      hospitalizados
•   Se valora igualmente el enfoque basado en la abstinencia
•   Tratamiento de sustitución con Diaphin (heroína)

REDUCCIÓN DE DAÑOS
•    Programas de intercambio de agujas y jeringuillas         •   Centros de bajo umbral de exigencia           •   Comprobación de sustancias
•    Salas de consumo de drogas, que ofrecen a unas 900 personas drogodependientes un entorno higiénico para el consumo supervisado, 
       así como el apoyo de trabajadores sociales en estrecha colaboración con la policía

CORINE MAUCH

      ALCALDESA  (TITULAR DESDE 2009)

PRINCIPIOS
COMPATIBILIDAD 
URBANA 

INTEGRACIÓN 
SIN EXCLUSIÓN 

GARANTÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 

centrarse en los problemas relacionados con el 
consumo de drogas legales e ilegales, no en el 
consumo como tal

lucha contra la venta de drogas 
y la actividad delictiva

el objetivo de la política de Zúrich en 
materia de drogas es la integración social 
de las personas que consumen drogas

INNOVACIONES ACTUALES

Durante la primera mitad de los años noventa, en el 
centro de Zúrich se había formado un gran entorno 
público de consumo de drogas, cerca de la estación de 
tren. La plaza conocida como «Platzspitz» se hizo famosa 
a nivel mundial con el apodo «Parque de las Agujas». 
Había un gran nivel de abandono, una elevada tasa de 
delincuencia y, debido a las condiciones poco 
higiénicas del exterior, aumentó de forma pronunciada 
el número de infecciones con enfermedades transmisib-
les (por ejemplo, el VIH). En esa época quedó claro que 
la situación de Zúrich no se podría resolver solamente 
con medidas represivas. En busca de una solución, se 
adoptó una estrategia basada en cuatro pilares:
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CIUDAD QUEZÓN: UNA CIUDAD POPULOSA QUE APUESTA POR LA PREVENCIÓN 

JOY BELMONTE

     ALCALDESA (TITULAR DESDE 2019)

MISIÓN
-  Prevenir el abuso de drogas mediante la educación 

y la defensa de derechos
-  Tratamiento y rehabilitación de los 

drogodependientes
-  Establecer vínculos con los interesados

LEGISLACIÓN
El Código sobre Drogas Peligrosas de 
Ciudad Quezón constituye un modelo 
de legislación de la unidad de gobierno 
local y fue aprobado el 15 de octubre 
de 2018

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

2016: Programa de Rehabilitación en la Comunidad (CBRP)
Doce módulos para los consumidores de drogas y tres módulos para sus familiares

1990: Centro de Tratamiento y Rehabilitación de drogodependientes
Acceso universal - 150 camas

2017: Centros Especiales de Educación sobre Drogas (SDEC)
Servicios preventivos y de desarrollo contra comportamientos 
potencialmente riesgosos

15 de octubre de 2018
Consejo contra el Abuso de Drogas 
de Ciudad Quezón
Funciona a nivel comunitario en 142 aldeas

Ciudad Quezón ha buscado soluciones al problema de las drogas ilegales desde mediados de la década de 1990 
mediante la creación del Consejo Asesor contra el Abuso de Drogas de Ciudad Quezón (QCADAAC, sigla en inglés). 
Este organismo quedó establecido oficialmente mediante una ordenanza en 2003 y pasó a depender de la 
Vicealcaldía. Se trata de un órgano normativo compuesto por 24 miembros, que incluyen representantes del 
ayuntamiento, de las fuerzas del orden, del poder judicial y de diversos organismos de la administración local, del 
sector de las ONG y del sector religioso. La administración de sus programas está a cargo de una plantilla de 177 
empleados capacitados.
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CLOVER MOORE 

      ALCALDESA (TITULAR DESDE 2014)      TESTIMONIO

SÍDNEY: UN GOBIERNO LOCAL QUE DESEMPEÑA UN PAPEL EN LA POLÍTICA DE DROGAS

La ciudad de Sídney (la Ciudad) aplica un criterio de minimización de daños para reducir los 
problemas sociales, económicos y sanitarios que pueden asociarse con el consumo de drogas. 
En Australia, los gobiernos estatales son los principales responsables de la política de salud y de 
minimización de daños. Sin embargo, el gobierno local desempeña un papel fundamental, al ser el 
nivel de gobierno más cercano a la comunidad.

La Ciudad colabora con una serie de asociados, entre los que se encuentran miembros de la comunidad, 
agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y 
empresas, con el fin de identificar y diseñar conjuntamente soluciones para los problemas prioritarios 
de nuestra localidad.

Esto está respaldado por el Plan de Acción de Seguridad Comunitaria 2019-2023 de la Ciudad, que define el compromiso de reducir los daños causados 
por las drogas y el alcohol mediante iniciativas específicas de minimización de daños en Sídney, así como la facilitación de más información sobre dónde 
obtener ayuda y apoyo. La Ciudad participa en foros locales, equipos de acción comunitaria contra las drogas y programas de salud contra las drogas para 
mejorar la seguridad en la comunidad.

La Ciudad tiene un sólido historial de promoción de enfoques basados en la minimización de daños en el ámbito de la salud relacionada con las drogas, 
incluido el apoyo a la creación del Centro de Inyección con Supervisión Médica en 2001. Cuando era diputada por Bligh en el parlamento estatal, la 
alcaldesa de Sídney, Clover Moore, desempeñó un papel decisivo en la organización de una cumbre sobre drogas en Nueva Gales del Sur, donde se 
recomendó poner a prueba salas de inyección supervisadas por profesionales que garantizasen a los usuarios instalaciones esterilizadas y atención 
médica inmediata.

El centro, situado en Kings Cross (Sídney), tiene el objetivo de reducir el número de muertes por sobredosis de drogas, ofrecer una puerta de acceso al 
tratamiento y al asesoramiento, reducir el consumo público de drogas inyectables y la cantidad de agujas y jeringuillas desechadas, y ayudar a reducir la 
propagación de los virus de transmisión sanguínea.

Desde su apertura, el centro ha atendido a unos 16.500 clientes y ha tratado más de 8.500 sobredosis sin que se haya producido ninguna víctima 
mortal. Los objetos punzantes desechados y las inyecciones en lugares públicos se han reducido considerablemente, lo que ha contribuido a mejorar la 
seguridad general de la comunidad.

Más recientemente, la Ciudad ha promovido la comprobación de sustancias en eventos y festivales con el fin de crear un entorno más seguro para los 
asistentes que consumen drogas. En 2019, la alcaldesa organizó una demostración de este servicio en el Ayuntamiento de Sídney. La intención era 
promover este procedimiento y proporcionar información sobre este enfoque basado en pruebas.

La Ciudad colabora estrechamente con los servicios gubernamentales y sin ánimo de lucro para gestionar los impactos del consumo de drogas inyectables 
en el ámbito público. Ello incluye la gestión de una red de más de 140 contenedores comunitarios de objetos punzantes, que ofrecen opciones para 
eliminar de forma segura las agujas y jeringuillas y previenen las lesiones por pinchazos en lugares, instalaciones y locales públicos. Donde hay un 
contenedor, el 99% de los objetos punzantes se eliminan adecuadamente.

Mediante nuestro programa de subvenciones, la Ciudad proporciona regularmente financiación a los servicios de primera línea para apoyar los enfoques 
de minimización del daño por el consumo de drogas. Desde diciembre de 2014, hemos proporcionado financiación y apoyo al programa Take Kare, que 
antes de la pandemia de COVID-19 funcionaba en la ciudad todos los fines de semana. Equipos itinerantes de ‘embajadores’ voluntarios capacitados 
prestan asistencia in situ a las personas intoxicadas. Se ha creado un espacio seguro donde los jóvenes vulnerables pueden descansar, rehidratarse, 
cargar los teléfonos, recibir primeros auxilios, encontrar transporte a casa o esperar a amigos o familiares.

La Ciudad presta apoyo a las personas vulnerables de la comunidad. Entre otras cosas, cuenta con un equipo especializado de funcionarios de enlace con 
el espacio público que salen todos los días para prestar apoyo a las personas que duermen en la calle en Sídney. Estos funcionarios trabajan con servicios 
especializados de salud y drogas para ayudar a las personas a acceder al apoyo que necesitan.
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Después de más de veinte años de practicar la prevención a nivel local, sabemos que el uso indebido 
de drogas ya no es considerado como un simple problema de salud pública, sino como un profundo 
problema de desarrollo en nuestras ciudades. Las drogas afectan a la sociedad y son un factor clave que 
obstaculiza el desarrollo económico y social de las ciudades y los países, sean estos desarrollados, países 
en desarrollo o economías en transición. Este impacto se ha intensificado por el complejo contexto de 
gran austeridad financiera y de globalización, que ahora se ha complicado más con la pandemia de 
COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas. Los encargados de la formulación de políticas tienen 

que lidiar con cada vez más desafíos y presiones específicas para obtener resultados y producir cambios a nivel local, nacional y mundial. Este contexto 
pone de relieve la necesidad de los gobiernos de utilizar las evidencias disponibles y los medios comprobados que permiten reducir el uso problemático de 
drogas. De los casi 12 millones de personas que consumen activamente drogas inyectables, casi 1,6 millones viven con VIH y alrededor de 6,1 millones viven 
con hepatitis Ci. Hasta 2016, los efectos adversos del consumo problemático de drogas fueron responsables de la pérdida de casi 17 millones de años de 
vida sana en todo el mundo, debido a las muertes prematuras y a la discapacidad. A fin de hacer frente a esta pérdida, existe una clara necesidad de acelerar 
las iniciativas concretas previstas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 11 y 16.

Existe un interés creciente en ampliar los estándares de gobernanza en materia de política urbana inclusiva y aplicar las directrices vigentes, incluido el 
uso de pruebas que sirvan de fundamento para la elaboración de principios sólidos de gobernanza de la política de drogas basados en intervenciones 
municipales orientadas a prevenir o reducir el consumo problemático vinculado con la delincuencia violenta. Sin embargo, la aplicación de la política de 
drogas en las zonas urbanas es una esfera normativa particularmente contenciosa y divergente. Los desafíos relacionados con la gobernanza encuentran un 
terreno fértil en este ámbito, sobre todo en relación con la administración pública. Las ciudades no siempre actúan o responden de la misma manera, y no 
es posible imponer una política que sirva para todos los casos.

A nivel mundial, es necesario evaluar hasta qué punto la formulación de las políticas de drogas en las ciudades puede estar alineada con las características 
percibidas de buena gobernanza y sugerir posibles mejoras cuando sea pertinente. Las pruebas de las intervenciones de seguridad al nivel municipal 
demuestran que para abordar la relación de las drogas con los delitos violentos se requiere aplicar principios de buena gobernanza, como el desarrollo de 
prácticas solidarias, la realización de procesos de consultas en las ciudades y la aplicación de reformas institucionales que den realce a la ética, la ciudadanía 
y la inclusión. La buena gobernanza ética se basa en la necesidad de que las ciudades reconozcan que sus habitantes tienen un papel que desempeñar 
respecto de su seguridad. En las ciudades inclusivas, las personas y las instituciones públicas pueden interactuar para diseñar y elaborar políticas, mediante 
la creación de un entorno que propicie un mayor sentido de pertenencia, responsabilidad, gobernanza transparente y observancia de la ley.

En algunos países y regiones, la política de drogas tiene un fundamento jurídico limitado en los tratados vigentes y, en general, no es de carácter vinculante, 
por lo que se debería someter a una revisión urgente en los casos en que sea posible. Se deben tomar en consideración los diversos intereses, los objetivos 
primordiales de la política de drogas y la inclusión de una base empírica sobre las posibles consecuencias de esas políticas. Por ejemplo, en la región de la 
Unión Europea, uno de los principales instrumentos de política se refiere a las estrategias de la UE sobre drogas para un período de ocho años, basadas en 
planes de acción cuatrienales en los que se definen objetivos específicos a nivel nacional, europeo o internacional. La gobernanza de la UE en el ámbito de 
las drogas se caracteriza por el apoyo proactivo que se presta a las organizaciones no gubernamentales dentro de la Unión, así como en países en proceso 
de adhesión, países asociados o terceros países.

Los líderes urbanos a nivel mundial y local tienen hoy en día una comprensión mucho mejor de la gravedad de los problemas de drogas en sus ciudades 
que la que tenían décadas atrás. Desde el punto de vista histórico, los objetivos de las políticas de drogas se basaban en la cesación de la distribución y el 
consumo de estas sustancias y, para lograr esas metas, se aplicaban políticas basadas en el castigo. En la actualidad sabemos que esas políticas no han dado 
resultado. La raíz de este fracaso puede estar en que no se ha centrado la atención en salvar las vidas de los consumidores de drogas en las ciudades, sino 
que se los ha castigado como principales culpables. Para que los líderes locales puedan salvar las vidas de las personas que sufren trastornos relacionados 
con el consumo de sustancias, necesitan adoptar nuevas políticas que aborden la causa subyacente del abuso, basadas en la convicción de que las vidas de 
los consumidores de drogas en las ciudades son importantes.

En más de 80 países, de la forma en que están concebidas las políticas vigentes sobre las drogas, se contribuye a mantener la fabricación y distribución 
de esas sustancias en manos de delincuentes peligrosos y no bajo el control de empresas farmacéuticas debidamente administradasii. No obstante, de 
Sudamérica a Europa, se han venido aplicando políticas de drogas centradas en la salud que han demostrado ser muchísimo más eficaces para mejorar 



30

la seguridad y la salud pública que la penalización directa. Una parte esencial de este cambio de política es el reconocimiento de que la penalización del 
consumo de drogas no es justificable y representa un obstáculo al logro de respuestas más eficaces en ese ámbito. Portugal tiene la política de drogas 
más destacable en lo que se refiere a superar la penalización y centrarse en las cuestiones de salud, en cuyo marco la despenalización de la posesión de 
pequeñas cantidades de drogas condujo a un descenso drástico de los índices de delincuencia violenta, de casos de drogodependencia y transmisión de 
enfermedades.

Muchos líderes mundiales están comenzando a reconocer que las políticas de drogas prevalecientes pretenden controlar el mercado mediante la fuerza, 
la prohibición y el encarcelamiento en lugar de colocar las vidas de las personas drogodependientes en el centro de las respuestas en materia de políticas. 
Estas políticas crean, de forma indirecta, un comercio de drogas enormemente lucrativo y eficiente. En todos los debates sobre los problemas de violencia, 
pobreza, raza, salud, logros y oportunidades en la educación, desarrollo comunitario, medio ambiente, libertades civiles y terrorismo se reconoce que los 
mercados de drogas ilícitas contribuyen a la gravedad del problema. Como consecuencia de muchas de las políticas de drogas vigentes, los consumidores 
de drogas son las primeras víctimas, pero también tienen mayores probabilidades de perder su vivienda, ser expulsados de su escuela o su trabajo, y quedar 
excluidos de programas de tratamientoiii.

El avance hacia el cumplimiento de las metas de 2030 puede lograrse, en primer lugar, mediante la comprensión del daño a la vida humana y las economías 
urbanas provocado por el uso indebido de drogas y la falta de seguridad, y mediante una transformación relativamente sencilla de los instrumentos ya 
existentes. Por ejemplo, América Latina ha acumulado amplios conocimientos, estrategias y éxitos probados y ha demostrado las ventajas de aplicar políticas 
y programas a nivel institucional orientados a mejorar la seguridad de las ciudades y de ciudadanos. Los gobiernos y las ciudades deben transformar sus 
decisiones y abandonar los enfoques tradicionales o intuitivos, a fin de respaldar sus decisiones normativas con pruebas y con prácticas exitosas establecidas, 
aprender mediante comunidades de práctica, medir el progreso y adaptarse en tiempo real. La medición del progreso es esencial para acompañar los 
resultados de la reducción del abuso de drogas, crear conciencia entre los responsables políticos y promover innovaciones a nivel nacional y municipal. Los 
beneficios potenciales desde el punto de vista de la calidad de la vida humana son importantes, como también la contribución al fortalecimiento del PIB en 
regiones plagadas de violencia. Por lo tanto, los líderes de las ciudades deben invertir en la creación de sociedades seguras y compasivas, donde se apliquen 
políticas tendientes a reducir al mínimo el sufrimiento de los consumidores de drogas, entre muchas otras prioridades normativas. 

ONU-Hábitat ha estado en la primera línea trabajando con las ciudades y los gobiernos locales para perfeccionar sus políticas urbanas en materia de drogas 
vinculadas con los delitos violentos y la falta de seguridad, sobre la base de un minucioso análisis de cuatro factores clave en las ciudades:
a. el grado de cohesión social
b. la magnitud de las desigualdades urbanas
c. los riesgos del entorno construido y
d. el alcance de la inclusividad en la gobernanza urbana

La experiencia ha demostrado que las autoridades municipales están en mejores condiciones de promover una seguridad urbana libre de drogas cuando 
formulan políticas urbanas e intervenciones sistémicas de carácter inclusivo, como el análisis y el rediseño de la morfología del entorno urbano con el fin 
de facilitar la autoprotección. Tales iniciativas también pueden promover los vínculos sociales, reforzar la cohesión social, reducir las desigualdades sociales, 
mitigar la exclusión y reducir las diferencias propias de ‘la brecha urbana’.

Una transformación a tal escala es más fácil de proponer que de lograr. Cualquier instrumento que tenga en cuenta todos o algunos de los cuatro criterios 
clave antes mencionados representaría un sólido marco para comenzar. 

Recomendaciones para los gobiernos nacionales y locales
1. Crear mayor conciencia sobre las estrategias demostradas que reducen el consumo problemático de drogas vinculado con la violencia;
2. Desarrollar la capacidad humana y ofrecer capacitación para aplicar con éxito las Directrices para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre 

ciudades y asentamientos humanos más seguros; 
3. Alentar a las ciudades a sumarse a las comunidades de práctica para aprender de las experiencias exitosas de otros;
4. Asegurarse de encontrar formas de medir el progreso sobre la base del criterio de que “si se cuantifica, se hace”;
5. Multiplicar el número de estrategias de prevención que se integran en las políticas urbanas nacionales en el marco del cumplimiento de los planes 

nacionales, hacer inversiones adecuadas y sostenidas, y demostrar el aporte al crecimiento económico.

___
i    UNODC, World Drug Report, Broschüre 2, 2017
ii   https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html
iii  https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/52ff6eb9-76c9-44a5-bc37-857fbbfedbdd/drug-policy-in-portugal-english-20120814.pdf
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•

•

www.globalcommissionondrugs.org

COMISIÓN GLOBAL DE POLÍTICA DE DROGAS

La Comisión Global de Política de Drogas tiene por objetivo llevar al plano 
internacional un debate fundamentado y basado en pruebas científicas sobre 
maneras humanas y eficaces de reducir los daños que causan a las personas y 
las sociedades tanto las drogas como las políticas concebidas para fiscalizarlas.

OBJETIVOS

Revisar los supuestos básicos, la eficacia y las consecuencias del enfoque 
basado en la “guerra contra las drogas”

Evaluar los riesgos y beneficios de las distintas respuestas nacionales frente 
al problema de las drogas 

Elaborar recomendaciones factibles y basadas en pruebas para una reforma 
constructiva en materia jurídica y normativa


