
Conferencia en el Parlamento Europeo el 1-2 
de marzo del 2005, Bruselas 

Más o menos 130 delegados de toda 
Europa participaron en un innovador 
acontecimiento en el Parlamento Europeo 
en Bruselas. La conferencia “Dimensiones 
internacionales de la política sobre drogas 
Europeas” fue organizada por European 
Cities Against Drugs (ECAD), Institute on 
Global Drug Policy, International Scientific 
and Medical Forum on Drug Abuse con 
apoyo de Drug Free America Foundation 
och Drug Prevention Network of the 
Americas. La anfitriona de la conferencia 
fue Charlotte Cederschiöld, miembro sueco 
y ex vicepresidenta del Parlamento 
Europeo.  

Expertos con experiencias y pensamientos 
futuristas discutieron las consecuencias de 
lo que llaman “harm reduction” sobre la 
política de drogas. Tópicos actuales en el 

orden del día fue entre otras cosas el 
programa de intercambio de jeringas, harm 
reduction desde un punto de vista político, 
los  programas suizos y alemanes sobre 
heroína y también la clientela de las cárceles 
en Estados Unidos relacionadas con la 
droga, por nombrar algunos de los puntos. 
Entre los oradores principales estuvo 
Hebert Schaepe,  ex secretario general de 
INCB, Morgan Johansson, ministro de salud 
pública de Suecia, el llamado zar de la 
droga de Estados Unidos John Walters y 
otros expertos internacionales de la política 
de drogas de alto nivel.    

 
En el próximo boletín de ECAD vamos a 

publicar una información mas detallada 
sobre la conferencia. Por mientras vea  
www.ecad.net donde los discursos pronto 
van a ser publicados. 
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 Asignación para viaje de 
ECAD 

Los países miembros de Riga y Gävle 
fueron los primeros en usar la asignación 
para viajes de ECAD para visitas de estudio. 

El 7-14 de febrero del 2005 visitaron dos 
trabajadoras sociales, Inita Eglite y Anna 
Auxina,   de la ciudad de Riga el centro de 
prevención de droga municipal en Gävle. 
Durante su viaje de estudio las especialistas 
letonas han aprendido el trabajo preventivo 
de drogas en este municipio sueco. Fue muy 
provechoso, escribe Inita y Anna en su 
informe, al ver una cooperación que 
funciona entre los municipios, la policía, el 

social y otras autoridades que trabajan en la 
prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación. Las especialistas subrayan 
que en su ciudad Riga se usan métodos 
parecidos para contrarrestar el problema de 

drogas. En particular cuando se trata del 
trabajo de prevención de droga en escuelas 
y en centros de jóvenes. Esto lo ve Inita y 
Anna como un buen fundamento para 
cooperación de futuro.     

 
Lea las condiciones para recibir la  

subvención de ECAD para estudios de 
vistitas entre las ciudades de miembro de 

ECAD en www.ecad.net 
 

 

 
 

FEI European Jumping Championship 
San Patrignano July 21-24, 2005 

First announcement! 
  

ECAD & SAN PATRIGNANO: OVERCOMING OBSTACLES 
 

For more information visit www.sanpatrignano2005.org 

 ECAD GRANTS 



El Informe anual del 2004  
de The International Narcotics Control Board, INCB, pone el foco en integración de suministro y estrategias reducción de demanda. 

Integrar reducción estrategia de demanda y suministro es vital, 
declara la Junta 
Recomendación del Creation of National Drug Policy Coordination 
Mechanisms 

“Integración de las estrategias de reducción de la oferta y la demanda; más 
allá de un enfoque equilibrado” es el foco del primer capitulo de de el 
Informe Anual de International Narcotics Control Board (INCB) publicado el 
2 de Marzo del 2005. 

Las formas de preocuparse de la demanda y el suministro de droga, ha 
llamado a hacer un balance entre las actividades relacionadas con la 
reducción del suministro y la demanda de droga. Mientras que esta manera 
ha sido un éxito, en el Informe de este año,  INCB nota que la demanda y el 
suministro dio resultados limitados cuando se trabajó aisladamente, y 
encontrar un balance simple es necesario cuando se trata con estos asuntos.   

“Para lograr un progreso y alcanzar un resultado en los 10 años y que 
United Nations General Assembly Special Session in 1998 señaló: es 
imperioso que los gobiernos nacionales aseguren la integración a nivel 
político de la demanda y suministro y que se hagan esfuerzos para la  
reducción” declara Hamid Ghodse, Presidente de INCB. En una Sesión 
especial, de estados miembros quedaron de acuerdo de, reducir 
significativamente la producción, el tráfico y el abuso de droga. 

En un análisis de varios niveles de la relación entre la demanda y el 
suministro, el informe subraya que “…cuanto mayor sea la disponibilidad de 
una droga que crea dependencia, mayor será la cantidad de individuos 
vulnerables que se verán expuestos a ella, la probabilidad de 
experimentación con esa droga aumentará, y más importantes serán los 
problemas relacionados con su uso indebido”. 

Falta comprender que la implicación y la conexión entre la demanda y el 
suministro de droga pueden resultar en una situación igual a una epidemia. 
Un ejemplo, es la epidemia de cocaína- crack en los Estados Unidos de 
América en el decenio de 1980, durante la cual se distribuyó ampliamente 
una forma nueva y más barata de una droga tradicional.  

Situación Europa 
El uso indebido de cannabis ha mostrado una tendencia ascendente en casi 

todos los países de 
Europa durante los últimos diez años. Sin embargo, en el debate público 

sobre el consumo de cannabis se destacan más sus supuestos beneficios que 
sus posibles riesgos. 

La tendencia ascendente ya mencionada del consumo de cannabis parece 
estar relacionada con el empeño de algunos en promover la idea de que el 
consumo de cannabis no es nocivo. 

Después de tres años sucesivos de cosechas abundantes de paja de 
adormidera en el Afganistán, el tráfico de heroína ha recobrado cierto 
impulso en Europa. 

Mientras que en la mayoría de los países de Europa occidental el uso 
indebido de heroína se mantiene estable o tiende a disminuir, en los países de 
Europa oriental y en los Estados miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) continúa aumentando. 

De acuerdo con estimaciones oficiales, en la Federación de Rusia hay más 
de 1 millón de consumidores de heroína; en consecuencia, ese país ha pasado 
a ser el mercado de heroína más grande de Europa. Los ramales 
septentrional y meridional de la ruta de los Balcanes siguen proveyendo 
hasta el 80% de la heroína que se distribuye en Europa. 
 

Debajo el título “Temas especiales” la Junta declara su posición a asuntos, 
por ejemplo,  

Abuso de Internet (§ 170-184), Locales donde las personas pueden hacer un 
uso indebido de drogas adquiridas ilícitamente (§ 199), Consultas con las 
autoridades del Afganistán en virtud del artículo 14 de la Convención de 
1961 (§ 205-215), Política del Gobierno de los Países Bajos con respecto al 
cannabis (§ 216-221). 

“Un cambio fundamental y significativo de su política con respecto al 
cannabis” 

El Gobierno de los Países Bajos para reducir los números de Coffee shops: Reconoce 
los Problemas Sanitarios y Sociales Asociados con el Abuso de Cannabis  

En el Informe Anual, INCB beneficia la iniciativa tomada por el gobierno 
de los Países Bajos en su política de droga. En un documento interministerial 
dedicado a la política con respecto al cannabis, el Gobierno reconocía que “el 
cannabis no es inocuo” ni para los consumidores ilícitos ni para la 
comunidad. Destacaban la importancia de reforzar “las medidas contra el 
comercio callejero, el turismo de las drogas y el cultivo de cannabis” y seguir 
“reduciendo el número de coffee shops”. 

El Gobierno de los Países Bajos informó en agosto de 2004, oficialmente a la 
Junta de un cambio fundamental y significativo de su política que acerca a 
condescendencia total con tratados de fiscalización internacional de cannabis. 

El Gobierno de los Países Bajos reconoce ahora que los coffee shops “no son 
inocuos” en el mantenimiento del comercio ilícito de drogas y no arrojan 
resultados satisfactorios en la lucha contra los delitos relacionados con 
drogas. El Gobierno observa también que los coffee shops pueden desacreditar 
la política de drogas del país en general. 

El hecho de que el Gobierno reconozca los problemas sanitarios y sociales 
que plantea el uso indebido de cannabis, su cultivo y su tráfico es importante 
no sólo para los Países Bajos sino para toda la región y para todo el mundo. 
La Junta insta al Gobierno a que adopte nuevas medidas para reducir el 
número de coffee shops, que infringen las disposiciones de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas. 

Es muy fácil para los gobiernos que combaten el problema de las 
drogas concentrar su acción en la oferta, ya que es uno de los 
elementos del problema. Si bien con ello se pueden obtener resultados a 
corto plazo que pueden llegar a ser muy destacados, incluidas grandes 
incautaciones de drogas ilícitas, no se logran efectos a largo plazo, y 
no es posible lograr los porque pronto surgen nuevas fuentes para 
satisfacer una continua demanda. Lamentablemente, no existen formas 
rápidas de reducir la demanda; para ello se requiere una intervención 
preventiva sostenida. Por consiguiente, es esencial elaborar estrategias 
amplias que combinen diferentes actividades destinadas a reducir tanto 
la oferta como la demanda. Solo entonces podrán realizarse progresos 
importantes en la lucha contra los problemas relacionados con el uso 
indebido de drogas. 

El presidente del Consejo, Hamid Ghodse        

En muchos casos, la alarmante difusión del VIH/SIDA y otras 
enfermedades infecciosas se relacionan con niveles asombrosamente 
bajos de conocimientos básicos sobre esas enfermedades y sus modos de 
transmisión. Los gobiernos deben corregir esa ignorancia y encontrar 
maneras de limitar la difusión del VIH. Al hacerlo, deben asegurarse 
de que las actuales políticas de fiscalización de drogas no perpetúen el 
círculo vicioso de uso indebido de drogas inyectables y VIH/SIDA. Las 
medidas destinadas a prevenir la difusión de enfermedades infecciosas 
no deben verse como facilitadoras o incluso promotoras del uso 
indebido de drogas que es, después de todo, la causa del problema. 

El presidente del Consejo, Hamid Ghodse   



EE.UU: Una Nueva Cohorte de Padres con Falta de 
Actitud, No Tienen Preocupación de los Jóvenes con los 
Riesgos de Droga   

En el décimo séptimo estudio de rastreo 
anual de las actitudes de los padres frente al 
uso de drogas por parte de los jóvenes, 
informa hoy día Partnership for a Drug-Free 
America que la generación actual de padres – 
es el grupo con mas experiencia sobre la 
droga – ven menos riesgo en la gran 
variación de drogas ilícitas, y son 
significativamente menos dados a hablar con 
los jóvenes sobre el abuso de droga, 
comparados con padres de años anteriores. 

“Por mientras la mayoridad vasto de 
padres han dejados sus costumbre viejos 
traen su actitudes y su opiniones adelante” 
declara Steve Pasierb, presidente y del Socio. 
Si costumbres viejos mueren, muestra datos 
que los actitudes de droga toman mas tiempo 
de morir. 

Publicado el 22 de Febrero del 2005 en un 
encuentro de PR en Nueva York, el estudio 
de Partnership Attitude Tracking Study 
(PATS)  con 1.205 padres de todo el país 
(margen de error de 2.8%) El estudio con 
padre con hijos debajo de los 18 años muestra 
que: 
•    Los padres de hoy en día ven menos 
riesgos con drogas como marihuana, cocaína 
hasta inhalantes comparado con padres 
desde algunos años atrás. 

La cantidad de padres que declaran que 
jamás hablan con sus hijos de droga se ha 
duplicado durante los seis últimos años – de 
6% el año 1998 al 12% el año 2004. 
•    Solamente 51% de los padres declaran 
que se sentirían preocupados si sus hijos 
experimentaran con marihuana. 
•    Igual, la mayoría de los padres creen que 
es importante que los padres discutan sobre 
las drogas con sus hijos,  también declaran 
solamente más o menos 30% de los hijos que 
en casa han aprendido sobre los riesgos de 
las drogas. 

Muchos de los padres (que hoy en día 
tienen hijos casi jóvenes o ya jóvenes) fueron 
estudiantes de liceo durante los años 70 y 80 
– un periodo en que la cantidad de 
toxicómanos jóvenes fue bastante alta. 
(Según el Informe de Monitoring the Future)  

En realidad, comparado con los estudiantes 
de último grado de hoy en día, la cantidad de 
toxicómanos fue significativamente más alta 
en los años 70 y 80.  

Mientras que muy poco de los padres hoy 
en día usan droga (11% informan que fuman 

marihuana el último año), 58% ha probado 
marihuana al menos una ves en su vida, 
según el Informe de Partnership. Un 
significativo porcentaje declara que también 
han probado otras substancias ilícitas. 

A pesar de que tienen conocimiento e 
información de primera mano sobre este 
asunto, el informe de Partnership encuentra 
que los padres hoy en día, significativamente 
subestiman la presencia de droga en las vidas 
de los jóvenes. 
•    Solamente uno de cada cinco padres 
(21%) creen que sus jóvenes tienen 
compañeros que usan marihuana, mientras 
que el 62% de los jóvenes declaran que 
tienen compañeros que usan marihuana. 
•    Menos que uno de cada cinco padres 
(18%) creen que sus jóvenes han fumado 
marihuana por mientras mucho más, el 39%, 
informan que han experimentado con 
marihuana. 

Esta “falta de conocimiento” se pone mas 
de relieve cuando se trata de drogas que los 
padres no conocían cuando fueron jóvenes. 
Solamente uno de cada cien padres cree que 
sus hijos han usado Éxtasis, pero la verdad es 
muy diferente. Más o menos nueve por 
ciento o 2,1 millones de jóvenes americanos, 
usó éxtasis por primera vez el año pasado. 

El dato de rastreo de Partnership subraya 
la influencia poderosa que los padres pueden 
ejercer en las dediciones que los jóvenes 
toman. Los jóvenes que aprenden mucho 
sobre los riesgos de las drogas en casa, la 
mitad son propensos de usar droga, según 
los datos obtenidos. 

 

 
El Partnership for a Drug-Free America es 

privado, está formado por una coalición no 
lucrativa de profesionales de la industria de 
la comunicación. Es muy conocido por su 
campaña de propaganda sobre educación de 
drogas nacionales, el Partnership existe para 
ayudar a los niños y jóvenes ha rechazar el 
abuso de las substancias ilícitas, influyendo 
sobre las actitudes a través de la información 
y persuación. El Partership estado/ciudad 
Alliance Program ayuda a The Partnership’s 
mission en un nivel local. Visita Partnership 
en www.drugfree.org  

 

En diciembre del 2004 la cuidad de Burgas 
organizó una conferencia de mesa redonda 
“Fortalecimiento de la cooperación entre 
ciudades Búlgaras en el trabajo de 
prevención de droga” Los miembros 
búlgaros de ECAD, socios de Burgas desde 
todo el país, representantes del ministerio 
de jóvenes y deporte como también OBS 
Foundation de Bona, Alemania, 
participaron en el acontecimiento. El alcalde 
de Burgas Ioan Kostadinov abrió la 
conferencia para una vez mas confirmar la 
dedicación al apoyo de las actividades en la 
prevención de drogas, tratamiento y 
rehabilitación.  

 
La discusión de la mesa redonda estaba 

enfocada en el intercambio de experiencia y 
el trabajo de prevención de droga con 
jóvenes. Dr Ivaylo Dimitro, director del 
centro municipal de riesgo y prevención  
dentro jóvenes escolares, presentó las 
aportaciones de la ciudad en esta área. El 
contó de los prósperos esfuerzos  en educar 
monitores para jóvenes en el método “peer-
to-peer”, ofrecer cursos para profesores y 

gente de escuela como también participar 
en los show de televisión semanal de 
jóvenes. La conferencia terminó con una 
resolución que es la base de una nueva red 
entre las ciudades búlgaras “La red Búlgara 
para prevención de droga” Dr. Dimitrov fue 
elegido presidente de la red. ¡Los delegados 
a la conferencia dan la bien venida a otras 
ciudades de la región balcánica que deseen 
conectarse a la red!   

 
Para mas información por favor contacte a 

Dr. Ivaylo Dimitrov 
Bulgaria, Burgas 

Tel/Fax +359 56 88 73 75 
Celular +359 888 934 729          

 MORE RESEARCH 

La red Búlgara de ECAD 

 LA RED DE ECAD 

 

“Omnipresence” 
 
He said – Postmodernism is dead. 
She said – Yeah, that’s why they called 
it post. 

HE SAID SHE SAID 



Nuestras comunidades Europeas han experimentado y valorizado tanto la tolerancia ante el uso ilegal de las drogas como el consumo de estas. Son nuestras    
reflexiones alrededor de esto lo que nos guía hacia el no consumo de las drogas. Todo esto es considerando siempre el bienestar de nuestros países. 

La Junta Consultiva de ECAD realizó su 
visita de primavera entre el 3 al 5 de febrero a 
San Patrignano, Italia. La casa de San 
Patrignano, tiene una capacidad para 1.800 ex 
toxicómanos, es la comunidad más grande en 
Europa para la rehabilitación de ex-adictos a 
las drogas y esta totalmente libre de ellas.  

Uno de los puntos de la agenda fue el 
presupuesto de ECAD para el año 2005, en lo 
que la Junta estuvo totalmente de acuerdo. 
Una propuesta procedente de Reykiavik sobre 
un programa de prevención para jóvenes en 
Europa fue profundamente discutida. La idea 
del proyecto es la  selección de algunas 
ciudades miembros de ECAD para dirigir un 
programa de cuatro años para reducir el uso 

del tabaco, alcohol y drogas entre los jóvenes 
de 15-16 años de edad. El programa va a estar 
evidentemente basado en fuertes elementos de 
comparación internacional y va hacer 
evaluado científicamente. La última  
propuesta va ser presentada en la sesión 
plenaria de la Conferencia de Alcaldes de 
ECAD en Oslo el 27 de Mayo.  

Además la Junta Consultiva aceptó la oferta 
de ECAD de presentarse como co-promotor 
en la FEI European Jumping Championship, 
esta es un show internacional de caballos en 
San Patrignano los días 21 al 24 de Julio. Bajo 
el titulo de“Ciudades Europeas y San 
Patrignano; Superar los Obstáculos” es el 
mensaje de ECAD y San Patrignano contra el 
uso de todas y  cada una de las drogas en 
Europa, este espectáculo va a ser visto por 
5000 espectadores y transmitido por varios 
medios de comunicación que cubrirán el 
evento. 

 
Para mas información contactar la oficina de 
ECAD situada en Estocolmo en 
ecad@ecad.net o llamar al +46 8 508 29 362   

Cita de la Junta Consultiva de ECAD 
San Patrignano, Italia 

Dinamarca:  Muchos toxicómanos de heroína estrenan con hachís  

El consejo Danés Sundheds informó que seis 
de cada 1000 jóvenes hoy día están en 
tratamiento por su abuso y que la cantidad de 
toxicómanos entre las edades 18-29 años, que 
son objetos de desintoxicación, ha aumentado 
constantemente desde que se introdujo el 
tratamiento en 1996. 

Entre los años 2002 y 2003  sucedió un 
aumento de los jóvenes en tratamiento en un 
17.1 por ciento, de 3813 a 4466 personas, que 
se debiera reflejar en la garantía de 
tratamiento que se introduzco en Dinamarca 
el primero de enero del 2003. 

Si se revisan a todos los adictos que han sido 
objetos de tratamiento entre los años 1996 y 
2003 muestra que para 2608 es el hachís su 
droga principal,  mientras que 2 655 indican 
que heroína es su droga principal. El término 
medio de edad de estreno para toxicómanos 
de hachís es 14.8 años y para heroinómanos el 
término medio de edad de estreno es  19,4 
años de edad. Información accesible muestra 
también que varios heroinómanos se estrenan 
primero con hachís. Entre los heroinómanos 
pasan más o menos cinco años desde de que 
prueban hachís a su estreno con la heroína. 

Invierno en San Patrignano 

Bélgica: nuevas leyes en 
cannabis 

En Bélgica, nuevas guía legales van a 
introducirse a partir del 1 de Febrero del 2005  en la 
que todos los drogadictos que usen cannabis 
deberán ser procesados. Una ley de posesión de 
cannabis se discutió en Mayo del 2003 que no se 
aprobó por la vaguedad de su contenido. Por 
ejemplo, la ley dice que la gente debiera ser 
procesada si son culpables de “un uso 
problemático” de droga. El termino “un uso 
problemático” ha sido declarado por el Tribunal 
de Arbitraje como vago y es por eso una la ley 
“inconstitucional”.  Nuevas líneas de guía 
clarifican que alguien con menos de 3 g de 
cannabis o una planta que se va usar para la 
producción de droga para su propio consumo 
debiera recibir el castigo mas bajo – un aviso 
verbal. La policía guarda el aviso en un 
computador y mandan todos los avisos a un 
tribunal magistrado mensual. 

La policía carece de derechos para confiscar la 
droga de un toxicómano si no tiene más que 3 g. 
Una persona se le castiga mas severamente si el o 
ella esta usando cannabis en una escuela o en un 
centro para jóvenes o cerca de estos, un lugar 
público o en una cárcel.   

De  Expatica  

La cantidad de muertes 
relacionadas con la droga aumento con 30% 
durante el año 2004 

Noruega:     

223 personas en Noruega  fallecieron durante 
el año 2004 como una consecuencia del abuso de 
drogas. Una gran parte de las muertes son 
producto del abuso mixto de heroína, 
anfetamina y bezodiazepinas. Los datos, 
basados en un reportajes de 22 de los 27 distritos 
de policía, relacionados a casos de intoxicación 
urgente (sobredosis) y muerte están conectados 
con el abuso de las drogas por parte del 
fallecido. . La edad media de los fallecidos era 34 
años para los hombres y 36 años para las 
mujeres.        


