NOTA DE PRENSA

Bruselas, 5 Diciembre 2019

La Sociedad Civil insta al Parlamento Europeo a hacer de la
política de drogas una prioridad
En un seminario celebrado hoy en Bruselas, el Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas ha instado
al Parlamento Europeo a priorizar y financiar políticas de drogas basadas en la evidencia y los derechos
humanos.
El 5 de diciembre de 2019, el Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas (CSFD), un grupo experto de la
Comisión Europea, organizó un seminario dirigido a representantes del Parlamento Europeo titulado "El
Futuro de la Política Europea de Drogas".
El evento se celebra en un momento en que la UE se enfrenta a desafíos importantes para abordar el mercado
de drogas ilícitas. A pesar de los esfuerzos de la UE para contrarrestar el problema de las drogas, tanto el
tráfico como la producción siguen siendo una de las actividades delictivas más rentables en la región,
mientras que los daños a la salud y sociales asociados al consumo de drogas continúan aumentando, con más
de 8.000 muertes relacionadas con las drogas reportadas en 2019. Los problemas relacionados con las drogas
afectan a millones de personas dentro de la UE, trayendo consigo problemas complejos de salud, seguridad,
justicia social y penal.
La finalización de la actual Estrategia Europea de Drogas (2013-2020) y su Plan de Acción (2017-2020)
representan una oportunidad clave para que la UE revise los éxitos y fracasos de la política europea de drogas
y empezar a construir desde los aprendizajes y desafíos de la última década, priorizando un enfoque de
política de drogas basado en los principios de salud pública y derechos humanos.
Sin embargo, la sociedad civil ha expresado su preocupación porque la UE no reconoce la importancia y la
naturaleza transversal de la política de drogas, habiendo alejado de sus prioridades esta materia.
"El seminario tuvo como objetivo destacar por qué la política de drogas debe seguir siendo una prioridad
clave para Europa y para los y las eurodiputadas", dijo Laurène Collard, presidenta del Foro. "Intentamos
identificar los desafíos actuales en la política de drogas, proporcionamos información sobre cómo la sociedad
civil puede ayudar a quienes legislan a abordar estos problemas con políticas basadas en el monitoreo y la
evidencia, y sensibilizamos sobre el valor de la participación de la sociedad civil en los procesos de políticas
de drogas".
Durante el seminario, el Foro instó a los y las eurodiputadas a emprender las siguientes acciones: priorizar
los desafíos de salud asociados al consumo de drogas, defender los derechos humanos sobre todo, abordar
los actuales debates y los cambios de política asociados con la regulación del cannabis, garantizar que se
asignen fondos para proyectos relacionados con las drogas más allá de 2020, y que se considere crear un
grupo informal de eurodiputados y eurodiputadas interesadas en la política europea de drogas para dar
seguimiento al Desarrollo de la política europea de drogas.
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Notas:
El Foro es un grupo experto de la comisión europea compuesto por 45 organizaciones de la Sociedad civil
de toda Europa. Su objetivo es ofrecer una plataforma estructurada de diálogo entre la comisión Europea y
la Sociedad civil que apoye a la formulación e implementación de la política de drogas a través de
asesoramiento práctico: http://www.civilsocietyforumondrugs.eu/

Informe del Foro dirigido a representantes del parlamento europeo:
https://www.dropbox.com/s/9zl3fdn3dgaouuc/CSFD%20policy%20paper%20for%20MEPs_2019.pdf?dl=0
Informe Europeo de Drogas 2019 del EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/edr2019_en
Informe Europeo del Mercado de Drogas del EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/publications/jointpublications/eu-drug-markets-report-2019_en

