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Introducción

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) es una red mundial integrada por ONG 
y redes profesionales que está especializada en un amplio abanico de cuestiones relacionadas con 
la producción, la distribución y el uso de drogas fiscalizadas. El Consorcio trabaja para fomentar un 
debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido de las políticas de drogas en el 
ámbito nacional e internacional, y apoya las políticas que se fundamentan en evidencias científicas y 
que reducen eficazmente el daño relacionado con las drogas.

El último año ha sido testigo de cómo el debate sobre la eficacia de las políticas de drogas llegó a 
los grandes foros políticos y a los principales medios de comunicación. Los países latinoamericanos 
han encabezado una línea que cuestiona la capacidad del sistema internacional de fiscalización 
de estupefacientes existente para cumplir con las exigencias del siglo XXI. Sus orígenes se hallan 
repartidos durante todo un siglo de desarrollo histórico, aunque su última gran restructuración 
tuvo lugar hace ya 50 años, con la firma de la Convención Única de 1961. El mundo ha cambiado 
mucho desde entonces, al igual que los retos a los que debe hacer frente y adaptarse el régimen: la 
intensificación de procesos como la globalización, la movilidad y la interconexión social (así como 
el crecimiento de redes de delincuencia organizada que sacan partido de esta nueva estructura 
mundial); la aparición de sociedades de consumo, multiculturales y de gran diversidad social; y las 
crecientes epidemias del VIH y el VHC, por citar sólo algunos.

Es precisamente este proceso de cambio y adaptación el que persigue facilitar el IDPC, agrupando 
en un frente común a toda una serie de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con los 
conocimientos y saberes apropiados para contribuir al proceso de revisión y renovación. En este 
segundo informe sobre la marcha del IDPC, se destacan las principales actividades desarrolladas por 
el Consorcio durante los últimos 12 meses.

Perspectiva, misión y principios del IDPC

Nuestra perspectiva
Los miembros del IDPC comparten la preocupación de que las políticas y los programas nacionales 
e internacionales en materia de sustancias controladas están excesivamente centrados en la estricta 
aplicación de la ley y el castigo. Este enfoque se traduce muchas veces en estrategias ineficaces que 
no solo tienen un impacto limitado a la hora de reducir las consecuencias nocivas de los mercados 
ilícitos, sino que pueden conducir, de por sí, a importantes efectos negativos.

El IDPC comparte la perspectiva de que las políticas y los programas nacionales e internacionales 
sobre drogas deben basarse en los principios de los derechos humanos, la inclusión social y la salud 
pública, y que la sociedad civil debe realizar una aportación significativa para su diseño y aplicación.
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Nuestra misión
El IDPC persigue promover políticas basadas en evidencias empíricas a través de tres tipos de 
actividades:

• Facilitar la comunicación y la cooperación entre actores de la sociedad civil, y apoyar actividades 
e iniciativas de colaboración.

• Elaborar y difundir información y análisis que ponen de manifiesto los puntos débiles de los 
enfoques que se centran fundamentalmente en la aplicación de la ley, y fomentar un enfoque 
basado en la salud pública y los derechos humanos.

• Generar canales y herramientas de incidencia política para nuestros socios y miembros, y 
reforzar su capacidad para interactuar mejor con los procesos de formulación de políticas por 
gobiernos nacionales y organismos internacionales, e influir en dichos procesos.

Nuestros principios normativos
En su labor de incidencia política con gobiernos nacionales y organismos internacionales, los 
miembros del IDPC promueven los principios normativos siguientes:

• Las políticas de drogas se deberían desarrollar mediante una evaluación estructurada y objetiva 
de las prioridades y las pruebas empíricas.

• Todas las actividades se deberían desplegar en plena conformidad con las normas internacionales 
de derechos humanos.

• Las políticas de drogas deberían centrarse en reducir las consecuencias nocivas de las drogas 
y no en las dimensiones del consumo y los mercados de estas sustancias.

• Las políticas y actividades deberían perseguir el fomento de la integración social de grupos 
marginalizados y no centrarse en medidas punitivas con respecto a ellos.

• Los gobiernos deberían construir relaciones abiertas y constructivas con la sociedad civil para 
debatir y desarrollar sus estrategias.

La red del IDPC en constante expansión

El Consorcio trabaja desde la base para reformar y humanizar los programas y las políticas de 
drogas, así como para crear canales de comunicación entre las personas responsables de formular 
dichas políticas, académicos y expertos de ONG, y aquellas personas que deben hacer frente a las 
consecuencias del control de drogas en su vida cotidiana.

Nuestros miembros colaboran sobre diversas cuestiones clave, partiendo del supuesto de que 
tenemos más fuerza si maximizamos nuestro impacto colectivo. Por este motivo, los miembros 
participan en todos los aspectos de nuestro trabajo. A los miembros se les consulta sobre las 
posiciones del IDPC en materia de políticas e incidencia y sobre las publicaciones clave del Consorcio, 

http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-1
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-1
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-2
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-2
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-3
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-3
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-4
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-4
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-5
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-5
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y se les pide que aprueben las solicitudes de adhesión de nuevos miembros. También hacemos todo 
lo posible para respaldar y difundir el trabajo individual de cada uno de nuestros miembros.

El IDPC cuenta con dos tipos de miembros, cada uno de ellos con un nivel distinto de implicación: 
los miembros asociados colaboran en la elaboración del plan de trabajo y en la labor de incidencia 
política, mientras que los miembros de la red participan de forma menos intensiva, contribuyendo 
principalmente a la difusión de nuestras noticias y publicaciones. El Consorcio ha ido expandiendo su 
red hasta estar presente en la mayoría de las regiones del mundo, una tendencia que se ha mantenido 
durante el último año. El IDPC, creado en 2007 a partir de seis miembros, ha ido incrementando 
desde entonces su afiliación hasta alcanzar los 88 miembros en 46 países. La lista completa de 
miembros se puede consultar en la página 15. Este año, cabe destacar especialmente la mejora 
de nuestra representación en Europa occidental y en el sudeste asiático. Además, nos complace 
sobremanera que se haya sumado a la red el primer miembro del África subsahariana, el Collectif 
Urgence Toxida. 

Nuestros principales logros

Durante el último año, el debate público sobre la eficacia o no del actual sistema para la fiscalización 
de estupefacientes se ha intensificado, saliendo del ámbito normativo en que se ha desarrollado 
tradicionalmente para entrar en la vida política y la cultura popular. El trabajo de la Comisión 
Global sobre Políticas de Drogas, integrada por destacadas figuras de Estado, constituyó una de 
las intervenciones más significativas para ayudar a expandir los términos de un debate aceptable, 
como lo fue también una campaña por internet del grupo de presión Avaaz que instaba a reformar 
las políticas de drogas. Ahora, los parámetros son lo bastante amplios como para contemplar, por 
ejemplo, que se discuta la posibilidad de experimentar con mercados regulados para drogas. El IDPC 

http://idpc.net/members/partners?setlang=es
http://idpc.net/members/network
https://www.facebook.com/Collectif.Urgence.Toxida
https://www.facebook.com/Collectif.Urgence.Toxida
http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://www.globalcommissionondrugs.org/
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ha contribuido a este proceso de cambio a través de la incidencia política y la labor de análisis en un 
gran abanico de contextos, especialmente para vincular la ampliación del debate con el discurso- 
más limitado y muchas veces lejano- del sistema global de fiscalización de estupefacientes.

Cuadro 1. Principales logros del IDPC – Abril de 2011 a marzo de 2012

•	 Mayor interacción y compromiso con los responsables de la formulación de políticas en 
la CND 2012.

•	 Participación en dos proyectos internacionales que abogan por una reforma de las 
políticas de drogas a escala nacional e internacional; uno en colaboración con el TNI y, el 
otro, con la International HIV/AIDS Alliance y otras organizaciones.

•	 Expansión de nuestras actividades en nuevas regiones, como el África subsahariana, y 
mayor actividad en el sudeste asiático, América Latina y Europa occidental.

•	 Interacción directa con responsables de formulación de políticas a escala nacional en 
Europa occidental, América Latina, sudeste asiático y Asia meridional.

•	 Adhesión de 13 nuevos miembros originarios de 12 países. Nos complace muy 
especialmente dar la bienvenida al primer miembro del Consorcio en el África 
subsahariana.

•	 Publicación de la segunda edición de la Guía sobre políticas de drogas del IDPC, con 
información actualizada sobre mejores prácticas y recomendaciones detalladas para el 
diseño y la revisión de políticas nacionales en materia de drogas.

•	 Publicación de 20 informes y documentos informativos en varios idiomas y sobre una 
gran variedad de temas relacionados con las drogas, en colaboración con los miembros 
del Consorcio.

•	 Lanzamiento del nuevo sitio web del IDPC en siete idiomas.

•	 Alerta mensual del IDPC enviada a más de 12.000 suscriptores en español, inglés y francés.

Impacto internacional

Actividades del IDPC en el 55º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND)
Por otro lado, la secretaría del IDPC, en colaboración con Youth RISE, coordinó el Blog de la CND 
de este año, en el que se ofreció una cobertura informativa de la CND en directo y una visión más 
transparente de las a menudo crípticas sesiones de este organismo. Esta herramienta nos permitió 
difundir información sobre los discursos ante la plenaria, las deliberaciones en torno a las resoluciones 
y los eventos paralelos. Este es un servicio muy valorado por nuestros miembros y por el resto de 
la comunidad que trabaja sobre políticas de drogas, ya que las actas de las reuniones de la CND no 
se hacen públicas y los informes oficiales de los períodos de sesiones no recogen detalles sobre los 
principales debates que tienen lugar en ellos. 

http://www.cndblog.org/


5

En el marco de la CND, el IDPC organizó varios eventos paralelos que brindaron un espacio 
donde debatir cuestiones clave con un público compuesto por representantes de ONG, delegados 
gubernamentales y personal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Estos eventos se centraron en: 

• Las recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas, en que Ruth Dreifuss (integrante 
de la Comisión y expresidenta de Suiza) y Michel Kazatchkine (exdirector ejecutivo del Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria) hablaron sobre la necesidad de romper 
el tabú que rodea al tema de la reforma de las políticas de drogas en la CND.

• La presentación de la segunda edición de la Guía sobre políticas de drogas del IDPC, que 
persigue estimular un debate sobre nuevos enfoques normativos frente a las drogas, 
presentando experiencias y mejores prácticas de todo el mundo.

 
• Un debate sobre el futuro de las convenciones de control de drogas de la ONU, organizado 

junto con el Transnational Institute (TNI). Este fue un acto sobre un tema muy oportuno, ya que 
la JIFE y la ONUDD celebran este año el centenario del sistema internacional de fiscalización 
de estupefacientes. 

• Una discusión sobre los movimientos para la reforma de las políticas de drogas en América 
Latina, organizada conjuntamente por el IDPC, la Oficina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA) y el TNI. En él, un grupo de expertos de América Latina presentó 
nuevos estudios sobre la falta de proporcionalidad de las leyes sobre drogas de la región, y dos 
representantes gubernamentales comentaron cómo, en todo el continente latinoamericano, 
cada vez más voces abogan por una reforma seria de estas políticas. 

Para saber más sobre la CND 2012, véase nuestro Informe sobre el período de sesiones.

Presentación de la Guía sobre políticas de drogas del IDPC en la CND 2012. De izquierda a derecha: Fransiska Asmin 
(Coalición Indonesia por la Reforma de las Políticas de Drogas, ICDPR), João Goulão (Coordinador nacional de 

políticas en materia de drogas de Portugal), Ann Fordham (IDPC) y Diana Guzmán (DeJusticia)

http://www.unodc.org/
http://www.incb.org/incb/es/index.html
http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://idpc.net/es/publications/2012/05/guia-sobre-politicas-de-drogas-segunda-edicion
http://www.tni.org/es
http://www.wola.org/es
http://www.wola.org/es
http://www.tni.org/es
http://idpc.net/es/publications/2012/04/comision-de-estupefacientes-2012-informe-sobre-el-periodo-de-sesiones-informe-del-idpc
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La interacción del IDPC con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD)
El IDPC ha intentado entablar una relación positiva con el nuevo director ejecutivo de la ONUDD, 
el Sr. Yury Fedotov, durante su primer año en este puesto. Sin embargo, se ha ido haciendo cada 
vez más evidente que el Sr. Fedotov se muestra reacio a interactuar de forma proactiva con grupos 
como el IDPC, sobre todo con respecto a cuestiones relativas a la reducción de daños y los derechos 
humanos. Si bien el Consorcio mantiene una postura crítica frente a ciertos aspectos del trabajo 
y las posiciones de la ONUDD, hay muchos ámbitos en que compartimos un interés común por 
promover reformas y mejores prácticas. Por ese motivo, hemos mantenido una constante interacción 
con varias secciones de la ONUDD, como aquellas que trabajan sobre el VIH/SIDA, la delincuencia 
organizada, el estado de derecho, la reducción de la demanda y los análisis de políticas, así como 
con la dependencia responsable de la sociedad civil y las oficinas regionales y de país de la ONUDD.

El IDPC y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)
Durante este año, hemos facilitado encuentros entre delegaciones de la JIFE y miembros del IDPC 
con motivo de la visita de representantes de dicho organismo a algunos países. También hemos 
mantenido cierta correspondencia relacionada con la designación de nuevos miembros de la Junta, 
especialmente la de Hamid Ghodse, cuyo nombramiento depende de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), por cinco años más. En julio de 2011, el IDPC también publicó una respuesta al 
Informe anual de la JIFE correspondiente a 2010 (la JIFE presenta sus informes anuales varios 
meses después de que termine el año en cuestión), y en estos momentos estamos preparando 
nuestra respuesta al Informe de la JIFE de 2011, en que se presentará una perspectiva crítica del 
capítulo temático del documento, y se abordará la postura obstructora de la Junta frente a políticas 
progresistas en materia de drogas, especialmente la propuesta del gobierno boliviano sobre la 
masticación de la hoja de coca.

El proyecto de IDPC y TNI sobre políticas innovadoras para el control internacional de drogas 
Durante el último año, el IDPC y el TNI han colaborado en un proyecto financiado por la Comisión 
Europea que persigue promover debates sobre alternativas innovadoras en materia de políticas 
de drogas mediante la organización de seminarios de expertos y la elaboración de informes y 
documentos informativos para fundamentar el debate sobre temas concretos de este ámbito. El 
IDPC y el TNI organizaron conjuntamente una serie de seminarios centrados en temas como los 
umbrales basados en la cantidad, la proporcionalidad en la imposición de penas, los estimulantes 
vegetales ligeros y ‘euforizantes legales’ y el futuro de las convenciones sobre drogas de la ONU.1

El papel del IDPC en el proyecto Acción Comunitaria sobre Reducción de Daños
Acción Comunitaria sobre Reducción de Daños (CAHR) es un ambicioso proyecto encabezado por 
la International HIV/AIDS Alliance y financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países 
Bajos. El proyecto persigue expandir servicios de reducción de daños a más de 180.000 personas 
que se inyectan drogas, sus parejas y sus hijos e hijas en China, India, Indonesia, Kenia y Malasia 
durante un período de cuatro años.

El IDPC participa en este proyecto como socio técnico, en colaboración con otros socios nacionales 
e internacionales.2 Este año, el IDPC centró sus actividades de incidencia política a escala nacional 
en Kenya, Malasia e Indonesia (véase abajo para más detalles). En cuanto al ámbito internacional, el 
IDPC ha liderado la redacción de una declaración (“Apoyar y no castigar: campaña para detener el 

1 Para más información sobre el proyecto, véase: http://idpc.net/es/incidencia-politica/proyectos-especiales/evaluacion-y-prospectos-sobre-el-control-
internacional-de-drogas 

http://www.unodc.org/
http://www.incb.org/incb/es/index.html
http://www.who.int/es/index.html
http://www.who.int/es/index.html
http://www.tni.org/es
http://www.tni.org/es
http://idpc.net/es/incidencia-politica/proyectos-especiales/accion-comunitaria-sobre-reduccion-de-danos
http://www.aidsalliance.org/
http://dl.dropbox.com/u/64663568/Static pages/CAHR-Statement.pdf
http://idpc.net/es/incidencia-politica/proyectos-especiales/evaluacion-y-prospectos-sobre-el-control-internacional-de-drogas
http://idpc.net/es/incidencia-politica/proyectos-especiales/evaluacion-y-prospectos-sobre-el-control-internacional-de-drogas
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VIH instando a una reforma de las acciones gubernamentales en materia de drogas”) que se usará 
para las actividades de incidencia política del proyecto, tanto a escala nacional como internacional. 

Nuestra representación y actividades regionales
América Latina
Los miembros del IDPC en América Latina conforman una de las redes regionales más dinámicas 
y activas del Consorcio. Este año, una vez más, los miembros de la región participaron en una serie 
de actividades coordinadas para promover la reforma de las políticas de drogas en el continente. 
Nos complace también dar la bienvenida a dos nuevos miembros latinoamericanos: la Asociación 
de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU, Uruguay) y la Rede Brasileira de Redução de Danos e 
Direitos Humanos (REDUC, Brasil). 

El punto destacado del trabajo en América Latina este año fue la III Conferencia Latinoamericana y 
I Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas. Organizada por Intercambios y CUPIHD, ambos 
miembros del IDPC, en la conferencia se dieron cita activistas, expertos, funcionarios gubernamentales 
y otros actores de toda la región. En el marco del encuentro, miembros del IDPC y representantes de 
la Comisión Global sobre Políticas de Drogas tuvieron la oportunidad de encontrarse con destacados 

Reunión informal entre ONG y responsables de políticas en la Ciudad de México, México

http://dl.dropbox.com/u/64663568/Static pages/CAHR-Statement.pdf
http://aecu.org.uy/
http://aecu.org.uy/
http://idpc.net/profile/reduc
http://idpc.net/profile/reduc
http://www.intercambios.org.ar/
http://www.cupihd.org/
http://www.globalcommissionondrugs.org/
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académicos y delegados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), un instituto de 
investigación mexicano, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México, para 
presentar la labor del IDPC y de la Comisión Global. La conferencia de México también brindó un 
buen espacio para que todos los miembros del IDPC se pudieran reunir con el objetivo de examinar 
oportunidades de incidencia política en la región, próximos planes de trabajo y cómo mejorar la 
comunicación interna. 

Una semana después, el IDPC participó en otro importante evento regional organizado por Viva Rio 
en Rio de Janeiro, Brasil: el I Encuentro Estratégico sobre Seguridad Pública y Políticas de Drogas, 
que reunió a más de 30 funcionarios policiales y expertos de toda la región. 

Entre las iniciativas conjuntas se contó también una declaración regional con motivo de los 40 
años transcurridos desde que Nixon declarara la guerra contra las drogas, que fue firmada por 74 
organizaciones de la región y en que se instaba a un nuevo enfoque en las políticas de drogas que 
privilegie el desarrollo social, la educación, la cobertura universal en salud y los derechos humanos. 
Algunos miembros del IDPC colaboraron asimismo para denunciar los programas para el tratamiento 
de la dependencia de drogas en Perú, tras la muerte de varios internos en un centro de detención 
de drogas.

Finalmente, a escala regional, los miembros del IDPC unieron fuerzas para abogar por políticas 
fundamentadas en pruebas empíricas en diversos foros, como la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas (CICAD), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la 
Organización Panamericana de la Salud (PAHO) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 
Ahora estamos participando en el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea 
en materia de Políticas sobre Drogas (COPOLAD), que esperamos tienda puentes entre nuestras 
actividades en Europa y en América Latina. 

Sudeste europeo
En marzo de 2012, la Red sobre políticas de drogas en el sudeste europeo (Red SEE) celebró su 
reunión anual en Viena, Austria. El programa de la reunión, organizada por Diogenis y el IDPC, giró 
sobre todo en torno a las estructuras internacionales de control de drogas y las convenciones de 

La Red sobre políticas de drogas en el sudeste europeo en el Centro Internacional de Viena, Austria

http://www.cide.edu/presentation.htm
http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://www.vivario.org.br/
http://idpc.net/es/alerts/2011/06/declaracion-idpc-es-hora-de-la-paz
http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp
http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp
http://www.oas.org/es/default.asp
http://new.paho.org/hq/index.php?lang=es
http://www.unasursg.org/
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/copolad/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/copolad/index_es.htm
http://www.diogenis.info/index.php?menu_id=c59092ce-820c-11e0-822c-1c0ce76237ea&language=en
http://www.diogenis.info/
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fiscalización de estupefacientes de la ONU, la política de drogas austriaca –con especial acento en 
los jóvenes que consumen drogas– y el plan de trabajo de la Red SEE para el próximo año.2 La Red 

SEE discutió los eventos de interés y las oportunidades de incidencia política que se dibujaban 
de cara al próximo año. Nos complace que Aksion Plus haya presentado una propuesta ante la 
Comisión Europea en nombre de la Red SEE para financiar estas actividades y consolidar su trabajo. 

Europa occidental
Este año, el Consorcio ha tenido el placer de dar la bienvenida a varios nuevos miembros de la 
región, algunos procedentes de países en los que anteriormente carecíamos de presencia. Entre 
ellos, estarían la Red Francesa de Reducción de Daños (RFRR, Francia), Abogados de la Calle 
(Dinamarca) y Estudiantes por una Política Sensata en materia de Drogas (SSDP, Reino Unido).

En el ámbito de la UE, la secretaría del IDPC y varios miembros del Consorcio participaron en el Foro 
de la Sociedad Civil sobre Drogas de la Comisión Europea para fomentar el establecimiento de una 
política de drogas humana y fundamentada en pruebas empíricas en toda la región. El IDPC participó 
en un comité de trabajo encargado de elaborar una serie de recomendaciones para informar la 
próxima estrategia de la UE en materia de drogas.4 El IDPC también presentó una declaración en el 
marco de un proceso de consulta de la Comisión Europea (titulada “Hacia una política más sólida 
en materia de drogas en Europa”) para expresar su preocupación por dicha consulta, centrada 
fundamentalmente en un enfoque de control de drogas basado en una aplicación estricta de la ley, 
e instar a la Comisión Europea a adoptar una política de drogas equilibrada y basada en evidencias 
empíricas.5 

A escala nacional, participamos junto con responsables de políticas y colegas de ONG en visitas a 
varios países de la región, como Francia, el Reino Unido, Portugal y ‘por primera vez’ España.

Junto con el TNI, organizamos dos seminarios de expertos. El primero de ellos, celebrado en Ámsterdam, 
se centró en los estimulantes vegetales y en los ‘euforizantes legales’, mientras que el segundo tuvo 
lugar en Praga y giró en torno al futuro de las convenciones de control de drogas de la ONU.

Oriente Medio/Norte de África 
En abril de 2011, el IDPC participó en la Pre-conferencia juvenil organizada por Youth RISE en el 
municipio libanés de Jounieh, unos días antes de la Conferencia Internacional sobre Reducción de 
Daños que se celebró en Beirut, la capital del Líbano. En la Pre-conferencia juvenil, el IDPC tuvo 
la oportunidad de presentar nuestras actividades para la incidencia política en materia de drogas 
a un grupo de jóvenes de la región, así como de discutir las posibilidades de desarrollar dichas 
actividades en la región de Oriente Medio/Norte de África (MENA). 

Unos días después, los representantes del IDPC viajaron hacia el sur, desde Jounieh hasta Beirut, 
para asistir a la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños. La conferencia brindó un 
espacio importante para generar redes y reunirse con representantes de la sociedad civil, tanto 
de la misma región como de otras. El IDPC también participó en una mesa redonda organizada en 
el Espacio de Diálogo de la conferencia. Finalmente, en el marco del encuentro, organizamos una 

2 Para un informe completo de la reunión, véase: International Drug Policy Consortium (2012), Report of the South East Europe Drug Policy Network 
Meeting – The international drug control structures, the UN drug control conventions and drug policy in Austria, http://idpc.net/publications/2012/04/
report-of-the-south-east-europe-drug-policy-network-meeting-vienna-march-2012 

http://www.aksionplus.net/
http://www.reductiondesrisques.fr/
http://www.gadejuristen.dk/
http://www.ssdp.org.uk/
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/civil-society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/civil-society/index_en.htm
http://idpc.net/publications/2012/01/idpc-advocacy-note-european-commission-drug-policy-at-crossroads
http://idpc.net/publications/2012/01/idpc-advocacy-note-european-commission-drug-policy-at-crossroads
http://idpc.net/publications/2012/01/idpc-advocacy-note-european-commission-drug-policy-at-crossroads
http://www.tni.org/es
http://idpc.net/publications/2012/04/report-of-the-south-east-europe-drug-policy-network-meeting-vienna-march-2012
http://idpc.net/publications/2012/04/report-of-the-south-east-europe-drug-policy-network-meeting-vienna-march-2012
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reunión de seguimiento del seminario que organizamos en 2011 en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos. La reunión fue también un momento clave para establecer contacto con nuevas ONG de la 
región y con MENAHRA, un importante socio en la zona. 

Lamentablemente, las actividades del IDPC en Oriente Medio/Norte de África se vieron limitadas 
a partir del mes de abril debido a la inestabilidad política en toda la región. Sin embargo, seguimos 
manteniéndonos en comunicación con nuestra red de contactos en la zona y hemos dado la 
bienvenida a un nuevo miembro: el Centro Libanés de Tratamiento Skoun (Líbano). 

África subsahariana
El África subsahariana ha sido una de nuestras regiones prioritarias este año. Estamos encantados 
de haber dado la bienvenida a nuestro primer miembro de la región, Collectif Urgence Toxida (CUT), 
de Mauricio. 

Durante el último año, el IDPC ha participado en el proyecto CAHR como socio técnico. Dado que 
uno de los países en los que se centra el proyecto CAHR es Kenia, el IDPC se encargó de dar apoyo 
a las actividades de incidencia política en el país, en colaboración con el Consorcio de ONG sobre 
SIDA de Kenia (KANCO).

Hemos trabajado muy de cerca con Harm Reduction International (HRI) para organizar una serie de 
eventos que tuvieron lugar en la Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA e ITS en África (ICASA), 
celebrada en Addis Ababa, Etiopía, en diciembre de 2011. Antes de la Conferencia, organizamos 
un taller sobre incidencia y creación de redes destinado a organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en la región con el objetivo de potenciar la sensibilización sobre las políticas de drogas, el 
VIH, la reducción de daños y los derechos humanos en el África subsahariana. También organizamos 
un acto paralelo en ICASA para fomentar políticas de drogas basadas en pruebas empíricas y 
presentar las conclusiones de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas en un contexto africano. 

Además, el IDPC y HRI han puesto en marcha un ejercicio de evaluación del que se encargó el centro 
de conocimientos de la International HIV/AIDS Alliance en Kenia. El ejercicio entrañó, entre otras 
cosas, una revisión de la literatura y una serie de entrevistas con actores clave de Kenia, Uganda, 
Tanzania y Etiopía con el fin de recopilar información sobre las políticas de drogas y la situación 
de la reducción de daños en esos cuatro países. Las conclusiones del estudio se recopilarán en un 
documento informativo cuya publicación está prevista para los próximos meses.

Presentación del IDPC en el taller previo a ICASA Intervención de KANCO en el taller previo a ICASA 

http://idpc.net/publications/2011/03/idpc-report-first-seminar-mena
http://www.skoun.org/
https://www.facebook.com/Collectif.Urgence.Toxida
http://idpc.net/policy-advocacy/special-projects/cahr-project
http://www.kanco.org/
http://www.kanco.org/
http://www.ihra.net/
http://www.globalcommissionondrugs.org
http://www.ihra.net/
http://www.aidsalliance.org/
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Eurasia
Nuestro trabajo en Eurasia se ha centrado fundamentalmente en apoyar las actividades realizadas 
por los miembros del Consorcio en la región, especialmente las de la Red Eurasiática de Reducción 
de Daños (EHRN). En los últimos meses, hemos estado participando en discusiones sobre la política 
de drogas en Rusia y ahora estamos preparando una acción conjunta de incidencia política en 
colaboración con nuestros socios en la región.

Sudeste asiático
Este año, al IDPC le complace dar la bienvenida a tres nuevos miembros de Indonesia: la Coalición 
Indonesia para la Reforma de las Políticas de Drogas (ICDPR), la Asociación Indonesia de Asesores 
sobre Adicciones (IAAC) y la Red Indonesia de Reducción de Daños. (IHRN)

A escala regional, el IDPC asistió al X Congreso Internacional sobre SIDA en Asia y el Pacífico 
(ICAAP), que tuvo lugar en Busan, Corea del Sur, en agosto de 2011. Uno de los principales temas 
que se debatió en el ICAAP fue el de las barreras normativas y legislativas a una respuesta eficaz 
al VIH en la región; en varias de las sesiones se destacaron también temas como la reducción de 
daños y las políticas de drogas. Los miembros del IDPC en la zona mantuvieron una reunión informal 
en el marco de la conferencia con el fin de debatir cómo y dónde se podría emplear el informe de la 
Comisión Global de Políticas de Drogas para influir en el debate regional.

En el ámbito nacional, el IDPC ha centrado sus actividades fundamentalmente en Indonesia, Tailandia 
y Malasia, potenciando las relaciones que llevamos construyendo en los últimos años con los 
responsables de políticas y los miembros regionales. Tailandia ha sido un importante foco de atención 
este año. A principios de 2012, el gobierno tailandés anunció una dura campaña de represión contra 
las personas que usan drogas y avisó que intensificaría los programas de rehabilitación forzosa. El 
cambio de gobierno en agosto de 2011 propició una oleada de noticias en la prensa que apuntaban a 
que el país retomaría las políticas de drogas represivas. El Consorcio estuvo entre las organizaciones 
que fueron siguiendo la situación en Tailandia e instando al gobierno a adoptar enfoques basados 
en la reducción de daños fundamentados en pruebas empíricas y en los derechos humanos para 
abordar el tratamiento de drogas. 

En Malasia, el IDPC colaboró con uno de los miembros del Consorcio, el Consejo de SIDA de Malasia 
(MAC), sobre el componente normativo y de incidencia política del proyecto CAHR. Malasia está 
recibiendo mucha atención positiva en el sudeste asiático y otras regiones debido a la introducción 
de un programa de tratamiento de dependencia a las drogas de carácter voluntario (el conocido 
como ‘modelo de cuidado y atención’). Hay planes para expandir estos centros en los próximos años 
y el IDPC trabajará con el MAC para aprovechar el espacio de debate que se ha abierto últimamente 
en el país.

En Indonesia, en el marco del proyecto CAHR, el IDPC celebró un taller de incidencia de la sociedad 
civil en que participaron representantes de organizaciones malasias e indonesias. En él, se 
discutieron cuestiones de políticas de drogas y se identificaron posibles oportunidades de reforma 
en ambos países. En diciembre, el IDPC se puso en contacto con organismos gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil para discutir el futuro plan de reforma en Indonesia y la mejor 
forma de que el Consorcio preste su apoyo.

http://www.harm-reduction.org/
http://www.harm-reduction.org/
http://idpc.net/profile/icdpr
http://idpc.net/profile/icdpr
http://idpc.net/profile/iaac
http://idpc.net/profile/iaac
http://jangkar.org/
http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://www.mac.org.my/
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Asia meridional
El IDPC trabajó con el grupo Colectivo de Abogados, uno de nuestros miembros clave en India, y con 
HRI para preparar una memoria que se presentó ante un comité parlamentario en India convocado 
para examinar la posible modificación de la Ley nacional de fiscalización de estupefacientes. En 
dicha memoria, recomendamos que se eliminara la pena de muerte por delitos de drogas y que 
se descriminalizara la tenencia de drogas para uso personal. El informe final del comité recoge 
muchos de los argumentos de nuestra memoria, pero incluye también algunas recomendaciones 
inapropiadas, especialmente en materia de reducción de daños. Durante los próximos meses, 
mantendremos nuestro compromiso con el debate parlamentario sobre la cuestión.

Nuestro trabajo de comunicación y mediático

Presentación del nuevo sitio web del IDPC y canales de redes sociales
Este año, el IDPC ha lanzado su nuevo sitio web, que ofrece un formato mucho más atractivo, incluye 
una herramienta de búsqueda eficaz y resalta más el trabajo desarrollado por nuestros miembros. 
El nuevo sitio web también es más dinámico e interactivo, e integra plenamente nuestra creciente 
presencia en las redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter y Google +. El nuevo sitio web 
se lanzó en siete idiomas (español, inglés, francés, italiano, portugués, ruso y chino) en marzo de 
2012. Nuestro sitio web recibe más de 7.000 visitantes al mes, procedentes de más de 190 países y 
territorios de todo el mundo. 

Hemos difundido información sobre el desarrollo del plan de trabajo de este año y sobre la labor de 
nuestros miembros a través de la web. También hemos creado un Blog del IDPC, alojado en el sitio 
web de TalkingDrugs. Como TalkingDrugs es el origen de gran parte del tráfico que llega a nuestro 
sitio web, el objetivo de alojar nuestro blog ahí es incrementar nuestra visibilidad. 

Nuestra alerta informativa mensual
Nuestras noticias y publicaciones se divulgan también a través de nuestra alerta mensual multilingüe, 
que llega a más de 12.000 suscriptores de todo el mundo. La alerta informativa se publica en español, 
inglés y francés.

Prensa y medios
El IDPC ha participado en varias actividades mediáticas para respaldar la presentación del informe 
de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, titulado ‘Guerra a las drogas’. Además de difundir 
el comunicado de prensa sobre la presentación del informe entre nuestros contactos de prensa, 
el IDPC colaboró con varias entrevistas telefónicas y con una entrevista para la televisión en las 
cadenas BBC Arabic y Al Jazeera. 

También coordinamos la redacción de una declaración con nuestros miembros y socios 
latinoamericanos, con motivo de los 40 años desde que los Estados Unidos iniciaran su guerra 
contra las drogas. La declaración fue firmada por 74 organizaciones latinoamericanas y se envió a 
todos nuestros contactos de prensa.

Durante el año, también hemos apoyado las actividades mediáticas de nuestras organizaciones miembro. 

http://www.lawyerscollective.org/
http://www.ihra.net/
http://idpc.net/es/?setlang=es
https://www.facebook.com/InternationalDrugPolicyConsortium
http://www.linkedin.com/groups/International-Drug-Policy-Consortium-4146546
https://twitter.com/#!/idpcnet
https://plus.google.com/116124134343413425009/posts
http://www.talkingdrugs.org/blogs/idpc
http://www.talkingdrugs.org/
http://www.talkingdrugs.org/
http://idpc.net/alerts/subscribe
http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://idpc.net/es/publications/2011/07/global-commission-drug-policy-report-spanish
http://idpc.net/es/publications/2011/06/declaracion-del-idpc-despues-de-40-anos-de-la-guerra-contra-las-drogas-es-hora-de-la-paz
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Nuestras publicaciones especializadas y multilingües

La principal publicación de este año ha sido la segunda edición, 
revisada y actualizada, de la Guía sobre políticas de drogas del IDPC. 
Nuestra red global de expertos y expertas trabajó para actualizar las 
evidencias, los casos concretos y los ejemplos de buenas prácticas, 
así como para reforzar las recomendaciones recogidas en el 
documento.

En paralelo a la Guía, y en colaboración con la EHRN, también hemos 
empezado a trabajar en una serie de materiales de formación sobre 
incidencia en materia de políticas de drogas. Dado que las peticiones 
de formación fueron aumentando a lo largo del año, decidimos crear 
esta compilación de materiales con el fin de facilitar la organización 
de sesiones de formación y de talleres en los países y las regiones 
prioritarios. Los materiales incluirán varios módulos centrados en 
cuestiones relacionadas a los principios de las políticas de drogas, 
el sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, la participación de la sociedad civil y la 
incidencia política para la reducción de daños. 

Además, hemos seguido elaborando y difundiendo entre nuestras redes y la comunidad dedicada a 
la formulación de políticas una serie de documentos informativos, notas para la incidencia política 
e informes de análisis. Muchos de estos documentos se elaboraron en estrecha colaboración con 
nuestros miembros. 

Informes del IDPC 
•	 Guide for NGOs attending the 2012 Commission on Narcotic Drugs 

•	 Report of the IDPC/TNI Expert seminar on herbal stimulants and legal highs
 (en colaboración con el TNI)

•	 Report of the IDPC/TNI expert seminar on proportionality of sentencing for drug offences 
(en colaboración con el TNI)

•	 Respuesta del IDPC al Informe Mundial sobre las Drogas 2011 de la ONUDD
 (en español y en inglés)

•	 Respuesta al Informe anual 2010 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(en español y en inglés)

•	 IDPC Report – 3rd IDPC South East Europe Drug Policy Network Meeting
 (en colaboración con Diogenis)

•	 La Comisión de Estupefacientes 2012: Informe sobre el período de sesiones
 (en español y en inglés)

Notas para la incidencia política del IDPC 
•	 European drug policy at crossroads

•	 IDPC response to the EMCDDA – The European Union and illicit drug market indicators

•	 La reconciliación jurídica de Bolivia con la Convención Única sobre Estupefacientes
 (en español y en inglés)

http://idpc.net/es/publications/2012/05/guia-sobre-politicas-de-drogas-segunda-edicion
http://www.harm-reduction.org/
http://idpc.net/publications/2012/02/idpc-ngo-guide-for-2012-cnd
http://idpc.net/publications/2012/01/expert-seminar-on-herbal-stimulants-and-legal-highs
http://idpc.net/sites/default/files/library/IDPC-TNI Proportionality Report FINAL.pdf
http://idpc.net/es/publications/2011/09/idpc-response-to-unodc-2011-world-drug-report
http://idpc.net/es/publications/2011/08/idpc-response-to-incb-2010-annual-report
http://idpc.net/publications/2011/04/idpc-report-3rd-see-network-meeting-thessaloniki
http://idpc.net/publications/2011/04/idpc-report-3rd-see-network-meeting-thessaloniki
http://idpc.net/publications/2011/04/idpc-report-3rd-see-network-meeting-thessaloniki
http://idpc.net/es/publications/2012/04/comision-de-estupefacientes-2012-informe-sobre-el-periodo-de-sesiones-informe-del-idpc
http://idpc.net/publications/2012/01/idpc-advocacy-note-european-commission-drug-policy-at-crossroads
http://idpc.net/publications/2011/08/the-eu-and-illicit-drug-market-indicators
http://idpc.net/es/publications/2011/07/idpc-advocacy-note-bolivia-withdraws-from-1961-convention
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Documentos informativos del IDPC
•	 The UN drug control conventions: The limits of latitude
 (en colaboración con el TNI, en inglés y próximamente también en español)

•	 Hacia una revisión de las las convenciones de drogas de la ONU: La lógica y los dilemas de 
los grupos afines (en colaboración con el TNI, en español y en inglés)

•	 Opioid substitution therapy in Eurasia: How to increase the access and improve the quality 
( en colaboración con EHRN, en inglés y en ruso)

•	 ‘Euforizantes legales’: El desafío de nuevas sustancias psicoactivas
 (en colaboración con el TNI, en español y en inglés)

•	 IDPC response to the EMCDDA: The European Union and illicit drug market indicators

•	 Policy responses to drug issues in Malaysia

•	 Condenados por los números: Cantidades umbral en políticas de drogas
 (en español y en inglés, en colaboración con el TNI)

•	 Kratom in Thailand: decriminalisation and community control?

•	 La política de control de drogas de la administración Obama en piloto automático
 (en español y en inglés)

Revista del IDPC
•	 Drug control and development: Making a positive choice
 (en colaboración con Release/Talking Drugs)

http://idpc.net/publications/2012/03/un-drug-control-conventions-the-limits-of-latitude
http://idpc.net/es/publications/2012/03/hacia-una-revision-de-las-convenciones-de-drogas-de-la-onu-la-logica-y-los-dilemas-de-los-grupos-afines
http://idpc.net/es/publications/2012/03/hacia-una-revision-de-las-convenciones-de-drogas-de-la-onu-la-logica-y-los-dilemas-de-los-grupos-afines
http://idpc.net/publications/2012/01/idpc-briefing-ost-in-eurasia
http://idpc.net/es/publications/2011/11/legal-highs-the-challenge-of-new-psychoactive-substances-spanish
http://idpc.net/publications/2011/08/the-eu-and-illicit-drug-market-indicators
http://idpc.net/publications/2011/06/policy-responses-to-drug-issues-in-malaysia
http://idpc.net/es/publications/2012/03/condenados-por-los-numeros-cantidades-umbral
http://idpc.net/publications/2011/05/kratom-in-thailand
http://idpc.net/es/publications/2011/05/obama-administration-drug-policy-on-auto-pilot
http://idpc.net/publications/2011/09/idpc-magazine-3-drugs-and-development
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Miembros del IDPC

Internacional

International AIDS Society 

International Harm Reduction Development 
Programme

International Network of People Who Use Drugs 

Médecins du Monde - France 

Transnational Institute 

Women’s International Harm Reduction Network

World AIDS Campaign 

Youth RISE

Europa occidental 
Agência Piaget para o Desenvolvimento

AIDES

AIDS Foundation East West

AKZEPT

Association Française de Réduction des Risques

Beckley Foundation 

Connections

Correlation European Network on Social Inclusion 
and Health 

Drug Policy Action Group

DrugScope

Drug Text Foundation

Fédération Addiction

Federation of European Professional Associations 
Working in the Field of Drug Abuse 

Forum Droghe

Groupement Romand d’Etudes des Addictions

Illicit Drug Market Institute

Release

Réseau Français de Réduction des Risques

Students for Sensible Drug Policy – UK

The Street Lawyers

Transform Drug Policy Foundation

Trimbos Instituut

Sudeste europeo 

Aksion Plus 

Andreas G. Papandreou Foundation 

Association Margina

Association Prevent 

Association Terra Croatia 

Diogenis, Drug Policy Dialogue in South East 
Europe

Healthy Options Project Skopje 

Initiative for Health Foundation 

Juventas

NGO 4 Life

NGO Veza

Romanian Harm Reduction Network

South Eastern European Adriatic Addiction 
Treatment Network 

Viktorija

Eurasia 

Alternative Georgia 

Andrey Rylkov Foundation for Health and Social 
Justice

Eurasian Harm Reduction Network 

Health Connections International

Hungarian Civil Liberties Union

Polish Drug Policy Network

América Latina

Andean Information Network

Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad

Centro de Investigación Drogas y Derechos 
Humanos 

Centro de Respuestas Educativas y Comunitarias 
A.C

Colectivo por Una Política Integral Hacia las Drogas 

Espolea

http://www.iasociety.org/
http://www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd
http://www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd
http://www.inpud.net/
http://www.inpud.net/
http://www.medecinsdumonde.org/
http://www.medecinsdumonde.org/
http://www.tni.org/
http://www.talkingdrugs.org/womens-harm-reduction-group
http://www.worldaidscampaign.org/
http://www.youthrise.org/
http://www.apdes.pt/
http://www.apdes.pt/
http://www.aides.org/
http://www.afew.org/
http://www.akzept.org/
http://www.a-f-r.org/
http://www.beckleyfoundation.org/
http://www.connectionsproject.eu/
http://www.correlation-net.org/
http://www.correlation-net.org/
http://idpc.net/profile/drug-policy-action-group-dpag
http://www.drugscope.org.uk/
http://www.drugtext.org/
http://www.federationaddiction.fr/
http://www.erit.org.uk/
http://www.erit.org.uk/
http://www.fuoriluogo.it/sito/
http://www.grea.ch/
http://idminstitute.org/
http://idminstitute.org/
http://www.release.org.uk/
http://www.reductiondesrisques.fr/
http://ssdp.org.uk/
http://www.gadejuristen.dk/
http://www.tdpf.org.uk/
http://www.trimbos.nl/
http://www.aksionplus.net/
http://www.agp.gr/
http://idpc.net/profile/margina
http://www.prevent.org.rs/
http://www.udrugaterra.hr/
http://www.diogenis.info/
http://www.diogenis.info/
http://www.hops.org.mk/info_en.htm
http://initiativeforhealth.org/en/
http://www.juventas.co.me/
http://idpc.net/profile/ngo-4-life
http://www.ngoveza.org.rs/lang/en/activities
http://rhrn.ro/index.php?l=en
http://www.seea.net/
http://www.seea.net/
http://www.izaberi-zivot.rs.ba/
http://altgeorgia.ge/cms/
http://rylkov-fond.org/
http://rylkov-fond.org/
http://www.harm-reduction.org/
http://www.myhci.org/
http://tasz.hu/
http://www.politykanarkotykowa.pl/
http://www.ain-bolivia.org/
http://aecu.org.uy/
http://www.dejusticia.org/
http://www.dejusticia.org/
http://www.ciddh.com/es/proyectos.php
http://www.ciddh.com/es/proyectos.php
http://idpc.net/profile/crece
http://idpc.net/profile/crece
http://idpc.net/profile/crece
http://www.cupihd.org/
http://www.cupihd.org/
http://www.espolea.org/
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Intercambios

Psicotropicus

Puente, Investigación y Enlace

Red Americana de Intervención en Situaciones de 
Sufrimiento Social

Red Chilena de Reducción de Daños 

Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos 
Humanos

Viva Rio

Norteamérica

Canadian Foundation for Drug Policy

Canadian HIV/AIDS Legal Network

Drug Policy Alliance 

Harm Reduction Coalition

Institute for Policy Studies

Washington Office on Latin America 

Sudeste europeo 

Asian Harm Reduction Network 

Asian Network of People Who Use Drugs

Indonesian Addiction Association Counsellors 

Indonesian Coalition for Drug Policy Reform 

Indonesian Harm Reduction Network 

Malaysian AIDS Council

Thai AIDS Treatment Action Group

Oceanía

Alcohol and other Drugs Council of Australia 

Asia-Pacific Committee on Drug Issues 

Australian Drug Foundation 

New Zealand Drug Foundation 

Asia meridional

Indian Lawyers Collective

Society for the Promotion of Youth & Masses 

El Caribe 
Caribbean Drug Abuse Research Institute 

Oriente Medio/Norte de África 

National Rehabilitation Centre

Association Tunisienne de Prévention de la 
Toxicomanie 

Skoun Lebanese Addiction Centre

África subsahariana
Collectif Urgence Toxida 

http://www.intercambios.org.ar/
http://www.psicotropicus.org/
http://www.piebolivia.org.bo/
http://www.piebolivia.org.bo/
http://www.raisss.cl/
http://www.raisss.cl/
http://www.raisss.cl/
http://www.reducciondedanos.cl/wp/
http://www.reducciondedanos.cl/wp/
http://idpc.net/profile/reduc
http://idpc.net/profile/reduc
http://idpc.net/profile/reduc
http://www.vivario.org.br/
http://www.cfdp.ca/
http://www.aidslaw.ca/
http://www.drugpolicy.org/
http://harmreduction.org/
http://www.ips-dc.org/
http://www.wola.org/
http://www.anpud.info/
http://new.ahrn.net/
http://www.anpud.info/
http://idpc.net/profile/icdpr
http://www.jangkar.org/
http://www.mac.org.my/v3/
http://www.ttag.info/
http://www.adca.org.au/
http://apdic.ancd.org.au/
http://www.adf.org.au/
http://www.drugfoundation.org.nz/
http://www.lawyerscollective.org/
http://spym.org/
http://www.cdari.org/
http://www.nrc.ae/
http://www.nrc.ae/
http://www.atupret.org/news.php
http://www.atupret.org/news.php
http://www.skoun.org/
http://www.facebook.com/Collectif.Urgence.Toxida


Equipo del IDPC

Secretaría

Voluntarios y voluntarias
El IDPC desea expresar su profundo 
agradecimiento por el trabajo realizado por los 
voluntarios y voluntarias siguientes:

Skye Andruszko, Jack Grundy, Hugo Verit, 
Samuel Bras, Peter Simonson, Camille Stengel 

Ann Fordham
Directora ejecutiva

Gloria Lai
Coordinadora de políticas

Marie Nougier
Coordinadora de 
investigaciones y 
comunicaciones

Christopher Hallam
Coordinador de 
investigaciones y análisis

Becky Otomewo
Coordinadora de finanzas 
y administración

Mike Trace
Presidente

Equipo asesor

Coletta Youngers
América Latina

David Bewley-Taylor
Fiscalización 
internacional de 
estupefacientes

Thanasis Apostolou
Coorganizador de la reunión 
de la Red sobre políticas 
de drogas en el sudeste 
europeo (Diogenis)

Pascal Tanguay
Asesor

Genevieve Harris
Asesora
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Gobernanza del IDPC

Grupo ejecutivo
El grupo ejecutivo se encarga del cumplimiento de nuestro plan de trabajo y está integrado por 
delegados y delegadas que representan a las regiones en las que hemos expandido nuestras 
actividades. En 2011/2012, participaron en el grupo ejecutivo: 

Mike Trace (Presidente)
Ann Fordham (Directora ejecutiva)
Ernestien Jensema (Internacional)
Jorge Hernandez Tinajero (América Latina)
Marcus Day (Caribe)
Rajesh Kumar (Asia meridional)
Karyn Kaplan (Sudeste asiático)
John Rogerson (Oceanía)
Simona Merkinaite (Eurasia)
Steve Rolles (Europa occidental)
Andrej Kastelic (Sudeste europeo)

Junta directiva
La junta directiva del IDPC se encarga de la gestión operativa y financiera del trabajo del Consorcio. 
La junta está formada por:

Shona Beaton (Presidenta)
Ross Bell
James Fitzpatrick

Nuestros donantes

Deseamos agradecer el generoso apoyo de nuestros donantes:

Open Society Foundations - Programa Global de Políticas de Drogas 
Comisión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos - Fondo de Opciones y Oportunidades
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID)
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El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) es una red mundial de ONG y redes 
profesionales que fomenta un debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido de 
las políticas de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya las políticas que se fundamentan en 
evidencias científicas y que reducen eficazmente los daños relacionados con las drogas. Los miembros 
del IDPC cuentan con una amplia experiencia y conocimientos en el análisis de políticas y problemas 
en materia de drogas, y participan en debates sobre políticas a escala nacional e internacional.

El IDPC proporciona asesoría y apoyo especializados mediante la difusión de materiales escritos, 
presentaciones en conferencias, reuniones con funcionarios clave y viajes de estudio. El Consorcio 
ofrece también actividades de capacitación y formación sobre incidencia política para organizaciones 
de la sociedad civil. 

En este informe anual sobre la marcha del IDPC, se destacan las principales actividades desarrolladas 
por el Consorcio entre Abril de 2011 y Marzo de 2012 en materia de incidencia política de ámbito 
nacional e internacional, comunicaciones y publicaciones multilingües.

Tel: +44 (0) 20 7324 2975
Fax: +44 (0) 20 7324 2977

Email: contact@idpc.net
Web: www.idpc.net
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