
 

INVITACION 

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA REGULARIZACION  

DEL CONSUMO Y LA PROVISION DE DROGAS EN LAS AMERICAS 

La Comisión Global sobre Drogas, constituida por varios ex presidentes de las Américas y otras 

personalidades internacionales, han diagnosticado que: “la guerra global contra las drogas ha 

fracasado”,  también es constatable una crisis definitiva  de la legalidad internacional para el 

control de drogas ya que 18 estados de los Estados Unidos de América  permiten el consumo y la 

provisión  médica de la cannabis sin controlar su  desvío para el uso recreativo, además dos 

estados han aprobado el uso recreativo de esa sustancia controlada. Asimismo, es conocido el 

hecho de que el Gobierno de Uruguay  ha propuesto un  proceso de regularización del uso y 

expendio de cannabis, igualmente la Alcaldía mayor de Bogotá ha implementado un sistema de 

atención médica y sanitaria no condicionada a la abstinencia para los usuarios conflictivos de pasta 

base de cocaína. 

La Red Chilena de Reducción de Daños, como parte de la Coalición por una Nueva Política de 

Drogas, invita a todas y todos los que viven en Chile, a  la sociedad civil organizada, a los usuarios 

de drogas, a los expertos, a los políticos y a los funcionarios públicos a participar en el Primer 

Encuentro Internacional para la Regularización de la Provisión y el Consumo de Drogas en las 

Américas, donde actores de los Estados Unidos de América, la República de Uruguay y la ciudad de 

Bogotá, Colombia, darán testimonio  de las acciones políticas y las intervenciones prácticas que se 

han y están realizando en sus países para regularizar la provisión y el consumo de drogas en sus 

países.   

Esta será una oportunidad para que quienes participen en este evento puedan  debatir y proponer 

alternativas sobre la asunción local de esas experiencias, sea  asumiéndolas, adecuándolas o 

negándolas para nuestras realidades locales  en los campos de la mujer, los jóvenes, la familia y los 

excluidos, asimismo, se trabajará en un taller sobre las modalidades de reducción de daños que se 

están aplicando para el consumo de Pasta Base de Cocaína. 

Este evento se realizará los días jueves 30 y viernes 31 de mayo en la ex sede del  Congreso 

Nacional, Catedral  1158, Santiago de Chile. 

Organizador: Red Chilena de Reducción de Daños; Auspiciadores: Universidad Central de Chile y 

Coalición por una nueva política de drogas; un proyecto apoyado por IDPC y OSI 

 

Inscripciones en: wwww. Reducciondedanos.cl  o  en info@reducciondedanos.cl 

 

OTRA POLITICA DE DROGAS ES POSIBLE 


