
Las sociedades modernas, con sus ideales basados en
la felicidad y el éxito individual, el consumo y la
inmediatez, solo han conseguido agravar un

fenómeno que existe desde el inicio de la humanidad: las
adicciones. Para contrarrestar este fenómeno, creemos que
es fundamental revisar en profundidad las políticas
internacionales sobre estupefacientes, ya que pueden
presentar variaciones, a veces, contrarias a los derechos
humanos y al estado de derecho. Las políticas en la
materia no deben centrarse solamente en objetivos claros
y alcanzables, sino también en la salud y el bienestar de
las personas. 

1. La Red Dianova constata los límites de la política
internacional principalmente centrada en la
prohibición y la represión. El ideal de un mundo sin
drogas era sin duda creíble hace cincuenta años, pero
no parece realista frente a los datos que disponemos
hoy en día. La incapacidad para detener el aumento
del tráfico, de la corrupción y del consumo de
sustancias psicoactivas, en particular entre los jóvenes,
demuestra la necesidad de revisar el enfoque vigente.

20 La Red Dianova apoya una reforma del marco
general de las convenciones y de las instituciones

de las Naciones Unidas en materia de drogas hacia
un enfoque de salud pública. Este marco debería
pasar de un abordaje esencialmente basado en la
prohibición y la criminalización a un enfoque de salud
pública respetuoso de los derechos humanos. La
reforma también deberá fomentar la innovación y la
búsqueda de soluciones a una problemática en
evolución constante, incluyendo una oferta reforzada
de tratamiento asistencial. Por otra parte, esperamos
que las agencias de las Naciones Unidas desempeñen
un rol de líder en este cambio de mentalidad,
alentando a los Estados a buscar un conjunto de
soluciones adaptadas y complementarias. 

3. La Red Dianova respalda el desarrollo de grandes
debates sobre las adicciones a nivel nacional.
Consideramos urgente que evolucionen las
mentalidades respecto a la problemática de adicción
en cada país. Es por ello que apoyamos la
implementación de un debate multidisciplinario, a la
vez entre políticos, científicos y agentes sociales, que
apunte en particular a establecer recomendaciones
para reducir los daños debidos a los diferentes
consumos de las sustancias, teniendo en cuenta el
peligro comparado de las mismas.

Políticas de adicciones
Posicionamiento

Dianova apoya un enfoque de tratamiento y prevención
de las adicciones basado en la salud pública



4. La Red Dianova está a favor de la
descriminalización del uso de todas las sustancias
psicoactivas. Cientos de miles de personas están
criminalizadas, penalizadas con largas penas de
prisión o incluso, en algunos países, castigadas con la
pena de muerte por haber consumido drogas ilegales.
Incluso los estados de derecho condenan a estas
personas a la carga de un registro de antecedentes
penales que les niega el acceso a determinados
puestos de trabajo. Apoyamos la implementación de
políticas basadas en la salud pública y los derechos
humanos y exigimos que se ponga fin a estas políticas
represivas ineficientes que solo marginan a los
usuarios de drogas y reducen su acceso a los servicios
que necesitan. 

5. La Red Dianova apoya la aplicación de medidas
basadas en evidencia científica. Conviene limitar el
peso de las ideologías y representaciones subjetivas y
favorecer enfoques y programas validados por
pruebas y datos científicos, monitoreados y evaluados
regularmente.

6. La Red Dianova respalda la implementación de
medidas complementarias e innovadoras.
Centrarse en un solo enfoque o una sola clase de
programas (por ejemplo, tratamiento residencial;
ambulatorio; programas de reducción de daños, etc.)
no puede responder a todas las necesidades
específicas de los usuarios con consumo problemático
de drogas. Por este motivo, apoyamos la
implementación de soluciones y enfoques
complementarios y alternativos innovadores, basados
en las necesidades y los derechos fundamentales de
las personas, en las áreas de prevención y de
tratamiento de las adicciones.

7. La Red Dianova secunda el acceso de los pacientes
al cannabis medicinal. Dianova considera que los
datos científicos actuales demuestran la validez de las
utilizaciones terapéuticas del cannabis, en particular
por sus propiedades analgésicas, relajantes,
antiespasmódicas y antieméticas, de estimulación del

apetito, etc. Por tanto, la Red estima que los pacientes
afectados deben tener acceso a un producto cuya
calidad es monitoreada, distribuido en las farmacias o
en centros especializados y según las modalidades de
utilización aprobadas por las autoridades de la salud. 

8. La Red Dianova defiende el acceso universal a los
medicamentos esenciales y al alivio del dolor para
todos los pacientes. El sistema de control de drogas
no permite un acceso equitativo a ciertos
medicamentos como los analgésicos opiáceos,
esenciales para el tratamiento del sufrimiento de los
dolores evitables. Dianova exige la eliminación de
todos los obstáculos políticos que impiden a algunos
estados con bajos y medios ingresos de asegurar las
provisiones adecuadas, lo que es un derecho humano
básico.  

9. La Red Dianova toma nota de la decisión de varios
Estados de implementar una política de
liberalización/regulación del cannabis. Dianova
estima que los conocimientos científicos actuales, así
como las consecuencias negativas de la prohibición de
esta sustancia, sustentan la decisión tomada por estos
estados. Sin embargo, dadas las dudas que generan
estas políticas, con especial referencia a los riesgos de
salud asociados con el cannabis y al riesgo de un
aumento importante del consumo entre los jóvenes,
la Red Dianova se reserva su posicionamiento, hasta
que dichas políticas estén debidamente evaluadas y
permanece atenta a la evolución de los conocimientos
científicos en la materia.

10. La red Dianova se posiciona en contra de la
liberalización/regulación de otras sustancias
actualmente ilícitas. Asegurar una reducción del
consumo de tabaco y alcohol, e impedir el uso en los
menores es ya una tarea difícil, incluso imposible para
los gobiernos. Por este motivo y con los conocimientos
que disponemos, el riesgo de ver un aumento drástico
del consumo de las drogas actualmente ilícitas, es
demasiado grande para que se elija la vía de la
liberalización/regulación. 


