Drogas y Desarrollo, Priorizando un Enfoque de Integración Social
Todos los aspectos del problema de las drogas —producción, distribución y
consumo— inciden en las perspectivas de desarrollo de los países del
Hemisferio. A pesar de esta relación, las políticas de drogas y de desarrollo
tienden a formularse separadamente. El problema de las drogas no figura, por
ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a pesar de su impacto
negativo en objetivos importantes como la salud, la esperanza de vida, la
educación, el empleo, los derechos humanos y la capacidad de reducir la
pobreza. Más allá de su impacto en la salud y en la estructura familiar, el
problema de las drogas impone altos costos tanto económicos, como sociales,
ambientales, y políticos.
La participación, y en muchas ocasiones liderazgo de la Sociedad Civil, es
pieza fundamental para el avance en las políticas de drogas. El esfuerzo por
lograr la integración social de los ciudadanos y ciudadanas que tienen
problemas con las drogas puede verse anulado por la dificultad de lograr una
coordinación real y efectiva entre los distintos actores involucrados, tanto a
nivel del Estado, como desde la propia sociedad civil.
Desafíos en el abordaje del tema del desarrollo y de la integración social.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Desarrollo e integración social están fuertemente vinculados, se
trata de una relación en la cual el desarrollo no es un fin en sí
mismo sino un medio para lograr y fortalecer la integración social.
El fenómeno drogas (producción, tráfico y comercialización,
consumo) ha conducido al desarrollo de respuestas, desde la guerra
a las drogas hasta, como vimos en estos días, la búsqueda de
respuestas más humanas e integradoras.
El tema de las drogas ha sido enfrentado casi exclusivamente por
actores de la represión, del control o de la cura de las consecuencias
dañinas a la salud de las personas. Para que este tema sea
entendido en el contexto del desarrollo y de la integración social es
necesario que otros actores participen en la construcción de
conocimientos, en el debate y en la construcción de opciones.
La participación de la sociedad civil organizada es un reflejo y
producto de procesos con los cuales las comunidades se auto
organizan para dar respuestas inmediatas en situaciones de
emergencia. Estos actores dan vida a procesos de organización
social de abajo hacia arriba, con frecuencia anticipan, experimentan
y promueven acciones y procesos que sucesivamente serán incluidos
en las políticas de los países.
Las sinergias entre desarrollo e integración social en el área de
drogas se construyen entonces creando fuertes sinergias y
colaboración entre actores y procesos de arriba hacia abajo (las
políticas) y procesos de abajo hacia arriba. Esto significa reconocer
que todos los actores involucrados (también en la producción, en el
tráfico y en el consumo) tienen recursos y motivación para
contribuir y participar en este desarrollo.

(vi)

Entender que existe una diferencia significativa entre
integración social e inserción social. La primera exige un
abordaje estratégico amplio en el cual todos participan, en
condición de paridad, en la construcción de condiciones que
permiten encontrar respuestas, garantizar su eficacia, su
sostenibilidad en el tiempo en un marco de derechos humanos
garantizados y asumidos responsablemente.

Oportunidades en el abordaje del tema del desarrollo y de la integración social
A. Gracias al trabajo hecho durante estos años se ha creado una amplia
red de políticas, servicios, respuesta por parte de los estados, esta a su
vez ha promovido la creación de estrategias y políticas cada vez más
inclusivas. Existe entonces un contexto altamente favorable en los
procesos de arriba hacia abajo.
B. En estos mismos años, y tal vez en un periodo de tiempo aún más
amplio, la sociedad civil se ha organizado para producir respuestas y
estrategias de emergencia, hacer propuestas, experimentar, abogar,
crear un tejido cultural que ayudara a superar los procesos de
exclusión social, estigmatización , marginación etc.
C. En casi todos los países se han producido iniciativas y a veces políticas
que prevén la integración de actores de la sociedad civil con actores del
sector público. Estas experiencias han demostrado que en un marco de
políticas que prevén y reglamentan las relaciones de subsidiaridad entre
estado y sociedad civil organizada, es posible mejorar las políticas y las
estrategias, tener resultados más alentadores, sostenibles en el tiempo,
cambiar la cultura de exclusión.
D. Estas experiencias han demostrado que la sociedad civil organizada
participa en la construcción e implementación de políticas sin ser por
esto tercerizada, conserva entonces su autonomía, su capacidad de
innovación y propuesta.
E. La participación de la sociedad civil, como proceso de abajo hacia arriba
ha garantizado y garantiza la visibilización de los anillos débiles
vinculados con producción, tráfico y consumo. En las organizaciones de
la sociedad civil estos actores hacen sentir su voz, manifiestan su
inteligencia.
F. Existen entonces las condiciones para que en las políticas y los
servicios se reconozca también la inteligencia de los actores de los
procesos de abajo hacia arriba como por ejemplo los consumidores de
drogas, los pequeños traficantes, la mano de obra de la producción.
Existen también las condiciones favorables para que se pueda pasar de
una política de adherencia y obediencia a una política de alianza y
protagonismo.
El desafío y la oportunidad más relevante es producir un modelo de desarrollo
que no produzca la integración social de poco al precio de la exclusión de
muchos.

