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Intervención de la Coalición Americana de 
Política de Drogas (CAPD) 

 
en el “Diálogo de los Jefes de Delegación, el Secretario General, el Secretario General 

Adjunto y los Representantes de las Organizaciones de la Sociedad civil, los 

Trabajadores, el Sector Privado y Otros Actores sociales ” 

 
50° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

19 de octubre de 2020. Virtual. 

 

“Enfrentando los desafíos del COVID-19 en el hemisferio: un enfoque colaborativo para abordar 

vulnerabilidades y construir resiliencia en tiempos de crisis, con base en los cuatro pilares de la OEA”. 

 

 

Una lección importante aprendida durante la pandemia ha sido el papel central que los profesionales 

de salud de primera línea desempeñan para garantizar la continuidad de la prestación de servicios. Sin 

embargo, en muchos países, los trabajadores de los servicios de consumo problemático de sustancias 

no han sido priorizados, limitando sus condiciones de trabajo y los servicios prestados.  

 

Sostenemos que la crisis configurada por la pandemia no puede ser una excusa para desatender las 

necesidades de las personas en situación de consumo problemático de sustancias. A fin de abordar 

vulnerabilidades y construir resiliencia a nivel nacional y hemisférico para hacer frente a la crisis, 

instamos a los Estados Miembros a: 

 

 Tratar los problemas asociados al uso y a la dependencia de las drogas desde la perspectiva 

de salud pública. Solicitamos que los servicios que atienden los problemas asociados a los 

consumos sean considerados esenciales y equiparables a otros servicios de salud pública.  

 

 Asegurar la continuidad y la calidad de los servicios y proporcionar recursos suficientes. Las 

restricciones de movimiento, la falta de suministro de equipos de protección personal (EPP), no 

considerar esenciales a los profesionales del sector y la desviación de recursos para responder 

a la COVID-19, entre otras, han dejado a miles de personas sin acceso a servicios de atención al 

consumo. Además, los servicios prestados por voluntarios o la sociedad civil se han visto 

proporcionalmente más afectados durante la pandemia al no estar siempre integrados de forma 

plena en los sistemas nacionales de salud. Solicitamos que se preserve la continuidad de estos 

servicios, manteniendo su nivel de calidad, profesionalidad y financiamiento.  

 

 Monitorear y evaluar las iniciativas fruto de la pandemia. Las restricciones impuestas por la 

pandemia han supuesto la implementación de nuevos protocolos de seguridad, tratamiento y 
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admisión en la prestación de servicios. La resiliencia y la creatividad en las respuestas de los 

proveedores de servicios han sido evidentes, como mayor flexibilidad en la prescripción y mayor 

uso de la telemedicina, y también de las comunidades mismas, con iniciativas novedosas para 

llegar a las personas en riesgo. Solicitamos que se implementen sistemas de monitoreo y 

evaluación para garantizar la seguridad de las nuevas medidas, evaluar los cambios en el acceso 

a medicamentos, y que se modifiquen de acuerdo con la evidencia.  

 

 Garantizar el tratamiento en entornos penitenciarios. Para reducir el hacinamiento bajo la 

situación generada por la pandemia, pedimos que se incrementen las medidas alternativas a la 

condena y al encarcelamiento por delitos relacionados con las drogas. Solicitamos que se 

inviertan más recursos en tratamiento, educación y rehabilitación bajo una perspectiva de 

atención continua y con enfoque de género. 

 

 Garantizar el respeto por los derechos humanos en todas las medidas emprendidas. 

Solicitamos tomar en consideración las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y 

Política de Drogas de Naciones Unidas que, conforme al derecho internacional, incluidos los 

instrumentos del Sistema Interamericano, resumen las obligaciones jurídicas concretas que 

tienen los Estados en la materia. 

 

Finalmente, sabiendo que la sociedad civil juega un papel crucial para garantizar el derecho a la salud, 

especialmente en el marco de la pandemia, instamos a los Estados Miembros de la OEA a mantener los 

espacios de diálogo en la CICAD y a incluir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

atendiendo a la coherencia del sistema interamericano. 

 

Muchas gracias. 

 


