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Resumen

En su resolución 48/112, de 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General
pidió que el Plan de Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre
fiscalización del uso indebido de drogas se examinara y actualizara cada dos
años. En su primer período de sesiones de 1995, el Comité Administrativo de
Coordinación pidió a su Subcomité de Fiscalización de Drogas que preparara un
plan de acción que fuera más funcional y se basara en los planes de acción
multiinstitucionales de carácter sectorial o subsectorial, o de ambos tipos.
Este nuevo enfoque fomenta la colaboración interinstitucional en la etapa de
planificación y entraña un proceso de incrementos progresivos. En el presente
informe figura una versión resumida de los seis primeros de esos planes de
acción. Se están elaborando planes adicionales que más adelante se incluirán
en el Plan de Acción para todo el sistema.

* A/51/50.

** E/1996/100.
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I. PROPÓSITO

1. En 1989 la Asamblea General decidió por primera vez, en su resolución
44/141, de 15 de diciembre de 1989, que se elaborara un plan de acción para todo
el sistema sobre fiscalización del uso indebido de drogas destinado a "aplicar
cabalmente todos los mandatos en vigor y las decisiones ulteriores de los
órganos intergubernamentales en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas".
Sin embargo, los diversos esfuerzos encaminados a elaborar y actualizar dicho
plan resultaron inadecuados y tuvieron poca utilidad. En reconocimiento de esa
situación, el Comité Administrativo de Coordinación, en su primer período de
sesiones de 1995, pidió a su Subcomité de Fiscalización de Drogas que examinara,
fortaleciera y diera carácter operacional al Plan de Acción para todo el sistema
sobre fiscalización del uso indebido de drogas, elaborando planes de acción
multiinstitucionales concretos de carácter sectorial o subsectorial, o de ambos
tipos, para fiscalizar el uso indebido de drogas a nivel mundial, regional y
subregional (ACC/1995/4).

2. El nuevo tipo de Plan de Acción para todo el sistema ha permitido su
transformación en un documento de trabajo que, con el tiempo, cuando esté más
completo, podrá utilizarse como un verdadero instrumento de planificación. Cabe
esperar que el Plan de Acción incorpore todos los mandatos y políticas del
sistema de las Naciones Unidas relacionados con la fiscalización del uso
indebido de drogas y los refleje mediante estrategias convenidas y orientadas
hacia el futuro con arreglo a sus principales componentes. En última instancia,
los distintos organismos o grupos de organismos determinarán actividades
concretas para alcanzar objetivos específicos y superar las deficiencias que se
han puesto de manifiesto en el proceso, al tiempo que se evitará la duplicación
y se determinarán las posibilidades de fortalecer el potencial sinérgico.

3. Se prevé que también se establecerán vínculos entre el Plan de Acción para
todo el sistema y otros instrumentos de planificación utilizados tanto por los
gobiernos como por las organizaciones internacionales a fin de armonizar las
actividades y concentrarse en las diversas prioridades en todo el mundo. Por
consiguiente, al emprender el perfeccionamiento posterior del Plan de Acción
para todo el sistema se deberían tener en cuenta no sólo los planes y políticas
de los distintos organismos participantes, sino también las notas, actuales y
futuras, sobre las estrategias de los países, los marcos programáticos a nivel
nacional, regional y subregional y cada uno de los planes rectores de los
gobiernos que prestan cooperación. De esta forma la asistencia que se presta a
las autoridades nacionales se concentraría inicialmente en las necesidades, en
lugar de consistir en intervenciones especiales de diferentes partes del
sistema.

II. PROCESO

4. Siguiendo la recomendación del Comité Administrativo de Coordinación, su
Subcomité de Fiscalización de Drogas, en su tercer período anual de sesiones,
celebrado en julio y agosto de 1995, dio comienzo al proceso determinando los
temas que inicialmente se abordarían en los planes de acción para su
incorporación en el Plan de Acción para todo el sistema. La elección de esos
temas, en lugar de basarse en las esferas de más alta prioridad, tuvo en cuenta
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las actividades en curso de colaboración, las cuestiones que obviamente eran
atractivas para varios organismos, y los temas que, al parecer se podían definir
con relativa facilidad y rapidez y con un mínimo de recursos. Como resultado de
esos criterios y en vista de la naturaleza de los diversos organismos
participantes en las esferas social, de la salud y la educación, todos los
planes de acción iniciales están orientados a la reducción de la demanda. En la
medida en que se amplíe y perfeccione el Plan de Acción para todo el sistema se
abordarán, a su debido tiempo, temas relacionados con la reducción de la oferta
y otros sectores y subsectores. En el futuro la actualización permanente del
Plan de Acción para todo el sistema garantizará que mantenga su carácter de
documento vivo y que no se convierta en un simple informe sobre la marcha de las
actividades.

5. Para cada tema se estableció un equipo de tareas multiinstitucionales, cada
uno con su propio director. En cada caso, el director del equipo de tareas
preparó un proyecto inicial y lo distribuyó a los demás miembros del equipo.
Posteriormente esos proyectos fueron enmendados y distribuidos nuevamente entre
los equipos de tareas hasta que se logró un acuerdo entre todos sus miembros. A
continuación los proyectos definitivos se presentaron al Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), en su
condición de secretaría del Subcomité, para que fuera aprobado por el Subcomité.
Es digno de señalar que para la realización de esta labor no fue necesario
convocar una sola reunión entre los miembros de los equipos de tareas, ya que
todas las comunicaciones se efectuaron por medios electrónicos. Tampoco se
necesitaron recursos adicionales, pues cada organismo se encargó de la
preparación de la parte de los programas de acción que se relacionaba con su
propia perspectiva del problema y sus actividades conexas.

6. En los planes de acción se reflejan las diferentes perspectivas y
prioridades de los organismos. De la continuación de esos planes surge un todo
mayor que el constituido por los mandatos del PNUFID y la Comisión de
Estupefacientes, al incluirse, en algunos casos el alcohol y el tabaco, por
ejemplo. La necesidad de esa continuación, que se deriva del propio carácter de
los mandatos de los diversos organismos, contribuirá en última instancia a crear
un panorama completo y enriquecido por referencias a fenómenos conexos de la
fiscalización del uso indebido de drogas.

III. RESULTADO

7. En la sección V figura el resultado de este primer paso en el proceso de
renovación del Plan de Acción para todo el sistema. El panorama presentado
dista mucho de ser completo, pues consiste simplemente en los seis planes de
acción iniciales. Mediante los planes subsectoriales de acción, que llegarán a
conformar un plan amplio sobre todos los aspectos de la fiscalización del uso
indebido de drogas, el propio Plan de Acción para todo el sistema ha llegado a
convertirse en un proceso, más que en un documento estático. Las actividades
que figuran en los planes de acción se actualizarán constantemente en la medida
en que se formulen nuevas actividades y otras pasen a ser obsoletas, y puede
incluso suceder que los objetivos cambien con el tiempo en la medida en que:
a) cambie la situación en la esfera del uso indebido de drogas; y b) se
produzcan cambios de política en uno o más de los organismos participantes.
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8. En general, los planes siguen una pauta común, establecida por el
Subcomité, que consiste en una descripción del problema de que se trata y una
lista y descripción de los objetivos que se desea alcanzar. A ello sigue un
desglose detallado de las actividades que se han emprendido o que se proyecta
emprender en esferas concretas, indicándose en cada caso los organismos
encargados de esas tareas y la situación en materia de financiación. En los
últimos tiempos se han incluido, en algunos casos, las actividades realizadas, a
fin de presentar un panorama más completo y mostrar en su contexto las
actividades en curso y las planificadas. En lo que atañe a las actividades
planificadas, se han presentado, cuando ha sido posible, estimaciones de gastos.
Sin embargo, ello no entraña un compromiso por parte de ningún organismo de
suministrar los fondos necesarios, ni de llevar a cabo esas actividades. Las
propuestas que aún no han sido aprobadas por todas las partes interesadas se
presentan como tales.

9. En su etapa inicial, el Plan de Acción para todo el sistema tiene en cuenta
las actividades y los planes existentes y establece un punto de partida basado
en la realidad. Esa labor ha brindado a los organismos participantes, al igual
que a otros, la posibilidad de familiarizarse con las actividades que llevan a
cabo los demás. En la actualidad el sistema está en condiciones mucho mejores
para iniciar, tanto individual como colectivamente, una planificación coherente
y orientada al cumplimiento de los objetivos establecidos de común acuerdo.

10. Con el fin de cumplir las normas establecidas por las Naciones Unidas en
cuanto a la extensión de los documentos, el Plan de Acción para todo el sistema
no incluye los detalles de las diferentes actividades. Los planes de acción que
se reproducen más adelante abarcan, por consiguiente, sólo la descripción de los
problemas y el enunciado de los objetivos, con una indicación de los organismos
participantes. El PNUFID facilitará, previa solicitud, los planes de acción
completos, con listas detalladas de las actividades de cada organismo e informes
sobre la situación en materia de financiación.

11. En cada plan de acción completo figura también un párrafo uniforme sobre la
supervisión y evaluación en que se estipula que la responsabilidad por la
supervisión y la evaluación de cada una de las iniciativas con arreglo al plan
de acción corresponde al organismo encargado de la iniciativa y se ejercerá de
conformidad con los procedimientos propios de ese organismo. El Subcomité de
Fiscalización de Drogas está encargado de supervisar los progresos que se
alcancen en la ejecución del plan de acción en su conjunto y de proponer
cualesquiera evaluaciones que pudieran necesitarse. Como secretaría del
Subcomité, el PNUFID recabará la información necesaria de los organismos que
participan en el plan de acción a fin de que el Subcomité pueda supervisar los
progresos que se alcancen y hacer ajustes en el plan de acción, según proceda.
Habida cuenta de que no dispone de fondos, el Subcomité no está en condiciones
de realizar evaluaciones de cada plan de acción. Sin embargo, podrá recomendar
al PNUFID y otros organismos participantes que se efectúen esas evaluaciones y
sugerir los aspectos en que deberían concentrarse.

12. El texto completo del Plan de Acción para todo el sistema, incluidos los
detalles de las actividades y la información sobre la disponibilidad de fondos,
se presentó a la Comisión de Estupefacientes en su 39º período de sesiones como
documento de sesión. La Comisión estimó que se había alcanzado un progreso
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alentador y tomó nota con satisfacción del criterio adoptado por el Subcomité al
elaborar el Plan de Acción revitalizado para todo el sistema. La Comisión
también recomendó al Consejo Económico y Social que respaldara el criterio
adoptado y exhortara a los organismos pertinentes del sistema a que participaran
activamente en la preparación del Plan de Acción para todo el sistema y lo
integraran plenamente en su proceso de planificación y programación.

IV. EL FUTURO

13. Los planes de acción siguientes constituyen el germen del nuevo Plan de
Acción para todo el sistema. Se prevé que los organismos utilizarán el Plan de
Acción para todo el sistema como un instrumento de planificación, de utilidad en
la evaluación del nivel de las actividades en una esfera determinada y en la
determinación de las prioridades que han de abordarse conjuntamente. En
relación con los planes de acción adicionales, los que el Subcomité ya ha
determinado serán elaborados por los correspondientes equipos de tareas durante
el año 1996. Una vez que hayan sido aprobados, se incorporarán en el Plan de
Acción para todo el sistema.

14. En su cuarto período anual de sesiones, que ha de celebrarse del 4 al
6 de septiembre de 1996, el Subcomité examinará todo el proceso de preparación
de los planes de acción y del Plan de Acción para todo el sistema. También
determinará el siguiente conjunto de temas que se ha de preparar.
Posteriormente, el Plan de Acción para todo el sistema se convertirá en un
proceso permanente por cuyo conducto se añadirán y suprimirán actividades en los
planes de acción, según convenga, y se añadirán nuevos planes de acción hasta
que se abarque convenientemente toda la gama de cuestiones de fiscalización del
uso indebido de drogas. El Subcomité también abordará el problema planteado por
la necesidad de velar por el reconocimiento, la aceptación y la utilización
plenos del Plan de Acción para todo el sistema como instrumento vital de
planificación por parte de todos los organismos pertinentes.

15. Se prevé que con el tiempo surgirá la necesidad de evaluar todo el proceso
relativo al Plan de Acción para todo el sistema, especialmente su estructuración
y supervisión y el nivel de logros alcanzados en el cumplimiento de los
objetivos. Por consiguiente, se pedirá al Subcomité que estudie las maneras de
efectuar esa evaluación.

16. Se espera que los planes de acción resulten útiles en relación con las
actividades de recaudación de fondos, pues los posibles donantes podrán
supervisar las actividades y determinar con facilidad las esferas que requieran
financiació n y a las que deseen prestar apoyo.

V. EL PLAN

17. A continuación se presenta el grupo inicial de planes de acción que
constituyen el nuevo Plan de Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas
sobre fiscalización del uso indebido de drogas. Está integrado por seis planes
de acción subsectoriales en que se abordan diversos aspectos de la reducción de
la demanda. En la medida en que se preparen nuevos planes de acción
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relacionados con este sector y con otros, se les agrupará en un marco conceptual
que tendrá en cuenta las esferas de concentración en materia de fiscalización
internacional de drogas.

A. Prevención del uso indebido de drogas en el medio escolar
(plan de acción 1 )

18. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) dirigió el equipo de tareas para la elaboración de este plan de
acción, en colaboración con el PNUFID y la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

1. Descripción de la cuestión o el problema que se
ha de atender

19. En general se acepta que el uso indebido de drogas no puede seguir
explicándose como un problema individual y que se ha convertido en un problema
social que tiende a desestabilizar la estructura económica, política y cultural
de las comunidades. Más allá de la responsabilidad personal, se trata de la
responsabilidad de la sociedad en su conjunto de fomentar un modo de vida en que
no se caiga en el uso indebido de drogas. Ello debe estar orientado a evitar la
exclusión de las personas, incluida su exclusión de las oportunidades de
educación y, por ende, de la participación en el proceso de adopción de
decisiones, que es un factor esencial en la construcción de la democracia, y a
evitar también que la violencia emponzoñe una sociedad y, en última instancia,
se desencadene en su seno.

20. El uso indebido de drogas entre los jóvenes está aumentando en los países
del Norte al igual que en los del Sur. Se observa una difusión del uso indebido
de sustancias y de comportamientos derivados de ese uso en los distintos países
y regiones, lo que puede atribuirse a muchos factores, entre ellos las
consecuencias de los programas de intervención externa, los factores
relacionados con la oferta a nivel mundial, la movilidad de la población y la
implantación de determinados modelos sociales.

21. Los niños y los jóvenes son particularmente vulnerables al uso indebido de
drogas. La transición entre la niñez y la vida adulta a menudo lleva a que se
experimenten ciertas ideas y prácticas, incluido el consumo de drogas. Pero la
juventud es también un período durante el cual se adquieren los conocimientos,
convicciones, actitudes, valores y aptitudes necesarios para comportarse en
formas que conduzcan al disfrute de la buena salud y el bienestar, y para evitar
situaciones que lleven al uso de drogas.

22. La educación es fundamental para el desarrollo humano sostenible y sano.
La educación es la esfera en que pueden restaurarse la cohesión social y los
sentimientos de pertenecer a una comunidad, y "aprender a ser" puede ser el
proyecto básico para el futuro. Como resultado de los esfuerzos internacionales
por promover el acceso a la educación y mejorar la calidad y pertinencia de
ésta, más del 80% de los niños en edad escolar de todo el mundo asisten
actualmente a la escuela primaria y el 70% completa al menos cuatro años de

/...



A/51/129
E/1996/53
Español
Página 8

enseñanza. Actualmente se están produciendo innovaciones y modificaciones en la
esfera de la educación, lo que muestra que todos los países pueden hacer frente
a los problemas que supone la elaboración de programas educativos que se ajusten
a sus medios, necesidades y aspiraciones.

23. La formulación de programas eficaces de educación que contribuyan a lograr
un comportamiento individual orientado a la reducción de los riesgos excesivos
es una vía fundamental para prevenir el uso indebido de drogas y otros problemas
de salud entre los jóvenes de edad escolar. Las investigaciones y actividades
experimentales demuestran que las actividades de educación preventiva y
sanitaria con base en las escuelas pueden constituir una estrategia eficaz para
ayudar a los jóvenes a adquirir los conocimientos, valores, aptitudes y hábitos
que les permitan disfrutar de una vida sana y trabajar como agentes de cambio en
beneficio de la salud de sus comunidades. Para que sea eficaz, la educación
preventiva debe ser formativa y no simplemente informativa y utilizar métodos y
técnicas orientados hacia el educando, el cumplimiento de tareas y el manejo de
situaciones, y tratar de dar a los jóvenes, los padres y la comunidad en general
la oportunidad de aprender a tomar decisiones y de adquirir conocimientos que
faciliten la comunicación. Se ha demostrado que el tabaco y el alcohol, drogas
que están legalizadas en la mayoría de los países, con frecuencia son
precursores del uso de sustancias ilícitas, y, por ello, en las estrategias de
reducción de la demanda también deben incluirse programas de educación
encaminados a retrasar y prevenir el surgimiento del consumo de tabaco y
alcohol.

24. La educación orientada a prevenir el uso indebido de drogas es un proceso a
largo plazo que debe ir acompañado de la aplicación de programas de reducción de
la oferta de drogas y programas de fiscalización de cultivos. Ese tipo de
educación tiene que asimilarse en los sistemas de educación y convertirse en
parte integrante de esos sistemas y de la educación permanente. Las medidas
eficaces - muchas veces limitadas, desafortunadamente, en tiempo y en espacio -
deben institucionalizarse a nivel nacional y local, y la tarea fundamental para
el logro de este objetivo es la elaboración de planes de estudios que faciliten
el aprendizaje de las aptitudes apropiadas para fomentar la prevención primaria
y la promoción de la salud.

2. Objetivos

25. Las escuelas están en una situación única para promover los valores
positivos inherentes a la aceptación de un estilo y una calidad de vida sanos
para todas las personas. La tarea es enorme, pero se puede lograr si se cumplen
los objetivos que se indican a continuación.

Objetivo 1. Elaboración y aplicación de políticas

26. El establecimiento de una política escolar relativa a las drogas, como
parte de una política general de promoción de la salud en las escuelas, es
fundamental para que éstas participen con éxito en la prevención del uso
indebido de drogas entre los jóvenes. Por consiguiente, se alentará a los
gobiernos a que establezcan o perfeccionen políticas para la integración de
programas de educación preventiva y sanitaria con base en las escuelas en un
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contexto que tenga debidamente en cuenta la edad y las aptitudes de los
educandos , y a que adopten un criterio y una dirección unificados que incluyan
una estrategia de aplicación, especialmente en lo que atañe a elaborar planes y
programas de estudios y determinar las formas de abordar la cuestión, y el
suministro de capacitación apropiada al personal de las escuelas. En la
elaboración de esta política se deberían tener en cuenta todos los aspectos de
la Convención sobre los Derechos del Niño.

Objetivo 2. Comprensión del carácter de la educación preventiva

27. Para ser eficaz, la educación preventiva y sanitaria y la promoción de la
salud deben ir más allá de la simple difusión de conocimientos; deben estar
orientadas al desarrollo de las aptitudes que prevengan los estilos de vidas no
saludables y, en ese sentido, deben alcanzar a los niños antes de que
desarrollen comportamientos que los exponen a riesgos excesivos. Se procurará
que las instituciones educativas y los educadores tomen conciencia de la
necesidad de orientar los métodos de enseñanza hacia la solución de problemas y
el establecimiento de la comunicación y la interacción, y de adaptarlos a la
edad de los estudiantes y al contexto sociocultural.

Objetivo 3. Integración de la educación preventiva en los planes de estudios
establecidos

28. La institucionalización y la integración de la educación preventiva y
sanitaria en los planes de estudios aumentan considerablemente las posibilidades
de que se siga impartiendo y ayudan a evitar que se convierta en un peso más
para planes de estudios ya sobrecargados y en una nueva tarea para maestros ya
agobiados de trabajo. Se prestará asistencia a las instituciones educativas en
la elaboración y aplicación de programas de promoción de la salud y de educación
preventiva que se integrarán en un marco amplio de educación sanitaria que
abarcará la salud física y la salud sicosocial, se ocupará de los factores,
actitudes y aptitudes que influyen en la adquisición de conocimientos y prestará
particular atención a los distintos tipos de comportamiento individual y
colectivo que sitúan a la persona en una posición de riesgo, todo esto en
relación con el uso indebido de drogas y otros problemas atinentes a la salud.

Objetivo 4. Reconocimiento de la función decisiva de los maestros

29. La formación de los maestros es un componente esencial de la educación
preventiva y la promoción de la salud. Los maestros están en una posición única
para establecer una interrelación con los jóvenes, pero necesitan una formación
adecuada que debe impartirse tanto antes del desempeño de sus funciones como
durante éste. A esos efectos, se preparará a las instituciones de enseñanza y
de formación de maestros para que den una formación apropiada a los maestros y
lograr que éstos participan en cada una de las etapas de la planificación, la
aplicación y la evaluación de los programas de educación preventiva. También
debería alentarse a los estudiante s y a sus padres a participar en el proceso.

Objetivo 5. Promoción de las actividades de extensión en la comunidad

30. Las escuelas están en una situación privilegiada para ayudar no sólo a su
personal y sus alumnos mediante sus programas de enseñanza académica, sino
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también a la comunidad en general mediante sus actividades de extensión. Se
alentará a las instituciones educativas a que aumenten sus actividades
extracurriculares, desarrollen las aptitudes de comunicación de sus estudiantes
de manera que éstos sirvan de agentes de promoción de la salud en la prevención
del uso indebido de drogas, especialmente entre los niños y adolescentes que no
asisten a la escuela, mediante la coordinación y la cooperación de las
actividades de educación académica con las de educación no académica. También
se fomentaría la colaboración con los medios de difusión para que se transmitan
mensajes coherentes a la comunidad en general.

B. Prevención del uso indebido de drogas por los niños y los
jóvenes en circunstancias especialmente difíciles
(plan de acción 2 )

31. En la preparación de este plan de acción, que contó con la colaboración
del PNUFID, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones
sobre la Delincuencia y la Justicia, el Programa conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigió la labor del equipo de tareas.

1. Descripción de la cuestión o el problema que se ha de atender

32. La adolescencia es una época de experimentación, exploración, curiosidad y
búsqueda del propio ser. Como parte de esa búsqueda se toman algunos riesgos,
como el uso de sustancias sicoactivas (entre ellas el alcohol, el tabaco, los
productos farmacéuticos, las plantas autóctonas sicoactivas, los productos de
inhalación y las drogas ilícitas). La mayoría de los jóvenes que prueban
sustancias de ese tipo no desarrollan problemas graves por esta experimentación;
lo más común es el desarrollo de una modalidad bastante variada de iniciación e
interrupción del uso de la sustancia. Sin embargo, se estima en general que los
jóvenes que proceden de medios con problemas son más vulnerables y que sus
probabilidades de que sigan usando o usen más las sustancias son mayores.

33. Hay una gran correlación entre otros comportamientos - como la actividad
sexual precoz, el delito y el fracaso en los estudio s - y su ocurrencia antes de
lo que cabría esperar normalmente, así como con el uso continuado de sustancias.
En esos casos también intervienen factores ambientales, como la desintegración
de la familia, la pobreza, la falta de actividades accesibles y provechosas de
esparcimiento, la falta de servicios de alojamiento adecuados en los casos en
que el niño no puede permanecer en su hogar, la reubicación, la opresión y la
discriminación. También es más probable que el uso de sustancias ocurra entre
jóvenes de familias que den a sus hijos una atención insuficiente e inconstante,
sirvan de ejemplo de uso de sustancias, aprueben explícita o implícitamente el
uso de sustancias, no se interesen ni participen en las actividades de los
hijos, tengan bajas aspiraciones educativas, ejerzan poco control y disciplina,
y sometan a sus hijos a un maltrato emocional, físico o sexual.
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34. La expresión "niños y jóvenes en circunstancias especialmente difíciles"
abarca un amplio conjunto de grupos de población en riesgo de desarrollar
problemas de salud y de otro tipo. En estos grupos se pueden incluir los niños
de la calle, los niños que trabajan, los niños refugiados y desplazados, los
jóvenes indígenas y de minorías, los niños y jóvenes con discapacidades mentales
y físicas, los jóvenes bajo el cuidado de instituciones (como orfanatos y
centros de detención), los jóvenes delincuentes, los que son víctimas de guerra
o de disturbios civiles, los niños soldados, los niños y jóvenes de comunidades
pobres, los que tienen problemas de aprendizaje y los desertores escolares, los
supervivientes de desastres naturales, los niños de familias disfuncionales y
abusivas (incluidos los de familias en que el uso de sustancias ya ha sido un
problema), y los que son objeto de explotación sexual.

35. El común denominador de todos estos grupos es que los niños y los jóvenes
de que se trata están expuestos a niveles de estrés, tanto agudo como crónico,
más elevados que los de sus compañeros de la misma edad que viven en la misma,
aunque más amplia, comunidad. Además, es más probable que esos jóvenes tengan
pocas relaciones positivas, de tenerlas, y pocos modelos de comportamiento
positivos. También es probable que se encuentren marginados en sus propias
comunidades y que tengan menos oportunidades de adquirir los conocimientos que
requiere una vida sana o los recursos necesarios para lograrla, incluidos los de
prevención y tratamiento de los problemas de uso de sustancias.

36. En un medio caracterizado por el estrés, esos jóvenes recurren en muchas
circunstancias al uso de sustancias sicoactivas para poder seguir funcionando.
Sin embargo, el uso de esas sustancias, aunque puede servir para mantenerse
despierto en el trabajo, estar alerta contra cualquier acto de violencia, dormir
y suprimir el hambre o el dolor físico o emocional, aumenta los riesgos para la
salud y agudiza los problemas, produciendo, entre otras cosas, niveles más
elevados de explotación y violencia. Los niños y jóvenes en circunstancias
especialmente difíciles por lo general usan las sustancias que son más baratas y
se pueden obtener con mayor facilidad. Por ejemplo, pegamentos en los lugares
de mercado, disolventes en las zonas industriales, productos de la coca en la
región andina, opiáceos en las zonas de producción de opio y, en casi todo el
mundo, diversos productos de inhalación, así como alcohol, tabaco, cannabis y
productos farmacéuticos.

37. Las consecuencias del uso de sustancias son diversas e incluyen los
problemas agudos y crónicos de salud, la alteración de las relaciones
interpersonales (en particular dentro de la familia), la marginación social, el
comportamiento delictivo, la reprobación en la escuela, los problemas de
vocación y la falta de las experiencias que marcan importantes etapas en la vida
normal de todo adolescente. Estos aspectos complejos no están limitados a los
niños y jóvenes en circunstancias especialmente difíciles, pero sus efectos en
este grupo de jóvenes vulnerables son mucho mayores. Además, los
comportamientos adquiridos en la niñez influyen en su salud, una vez que llegan
a ser adultos, y en la salud de sus hijos.

38. Debido a la definición poco precisa de los niños y jóvenes en
circunstancias especialmente difíciles, a la heterogeneidad de estos grupos en
situación de riesg o y a su uso encubierto de sustancias, es difícil estimar la
magnitud del problema. En 1992 se estimaba que el 40% de la población del mundo
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tenía 19 años o menos de edad y que el 19% tenía de 10 a 19 años de edad. De
los individuos de 19 años o menos de edad, el 86% vivía en países en desarrollo.
En la actualidad se calcula que en todo el mundo hay aproximadamente
100 millones de niños de la calle. La OIT ha estimado que en 1995
aproximadamente 85 millones de niños de menos de 15 años de edad estaban
trabajando. Según otros cálculos, la cifra sería de casi 200 millones de niños.
Se estima asimismo que en los países en desarrollo más del 26% de los alumnos
que ingresan en las escuelas las abandonan antes de completar el ciclo de
enseñanza primaria. En más de 70 países de todo el mundo viven más de 100
millones de niños y jóvenes indígenas que en muchos casos han sido desplazados
de sus tierras tradicionales. Más de 130 millones de niños, de los cuales casi
dos terceras partes son niñas de países en desarrollo, no tienen acceso a la
enseñanza primaria. Todos los años varios millones más abandonan las escuelas
sin haber adquirido los conocimientos y las aptitudes que necesitan para una
vida sana y productiva. Se estima que en la actualidad 885 millones de adultos
de 15 o más años de edad son analfabetos y que entre estos las mujeres
constituyen una mayoría silenciosa de 565 millones (más del 63%). Se calcula
asimismo que para fines del decenio de 1990 d e 5 a 10 millones de niños de menos
de 10 años de edad serán huérfanos como resultado de muertes causadas por el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que el 90% de esos niños vivirá en
África. Además, en África oriental y meridional, donde la epidemia ha llegado a
una fase avanzada de desarrollo, hasta el 75% de los casos de transmisión del
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ocurre antes de los 25 años de edad.

39. La expresión niños y jóvenes en circunstancias especialmente difíciles, por
su naturaleza general, abarca una amplia gama de grupos diferenciados
susceptibles de atención. Es evidente, por lo tanto, que no hay una sola
estrategia que sea eficaz para prevenir y atender los problemas del uso indebido
de sustancias que afectan a esos grupos. Se reconoce, no obstante, que la
planificación de medidas de respuesta debe incluir actividades de amplio
alcance, polifacéticas y adecuadas a las necesidades del grupo de población a
que estén dirigidas. Los programas de prevención y tratamiento del uso de
sustancias no se deberían concebir de forma aislada sino que deberían integrarse
en los demás programas y servicios que promoviesen el desarrollo saludable de
los jóvenes y se ocuparan de todos los comportamientos riesgosos. Los
principios fundamentales de todo criterio que se adoptase deberían basarse en la
Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el derecho de los niños a
la información y los conocimientos, los servicios de enseñanza y de salud, un
medio seguro y propicio, y la protección contra el uso ilícito de drogas y la
participación en la producción y el tráfico de drogas.

40. Un programa amplio de acción debería incluir los elementos siguientes:

a) Actividades de extensión . El concepto básico de las actividades de
extensión entraña la ejecución de éstas en medios donde haya grupos de jóvenes
que abandonen la escuela, corran riesgos elevados o experimenten otros problemas
no visibles (por ejemplo, en las calles, los mercados, los hogares o los lugares
de trabajo). Como trabajadores de extensión podrían utilizarse eficazmente
otros jóvenes de la misma edad ajenos a esos grupos. Para atender las
necesidades generales de los jóvenes desarraigados y sin hogar, las actividades
deberían vincular a los que corran riesgos con los servicios que atiendan las
necesidades de supervivencia y ofrezcan modelos de comportamiento positivos;
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b) Participación, acción y organización de la comunidad . La estrategia
de participación, acción y organización de la comunidad entraña la creación de
infraestructuras y mecanismos comunitarios apropiados mediante el empleo de
todos los agentes de cambio en la comunidad a fin de prevenir y atender los
problemas del uso de sustancias y promover el desarrollo saludable de los
jóvenes. La estrategia debería incluir a los niños y los jóvenes, los maestros,
los padres, los trabajadores sanitarios y sociales, los dirigentes de la
comunidad, los empleadores, las organizaciones de empleados, los servicios para
los jóvenes y otros servicios sociales, los encargados de hacer cumplir la ley y
los encargados de la formulación de políticas;

c) Actividades basadas en las escuelas . Aunque muchos niños y jóvenes en
circunstancias especialmente difíciles son desertores escolares, muchos otros
están en contacto con los sistemas de enseñanza académica y no académica. Estos
sistemas deben sensibilizarse a fin de que tengan en cuenta las necesidades
especiales de los niños y jóvenes en circunstancias especialmente difíciles e
incorporen actividades de prevención eficaces que se basen en las escuelas. Las
actividades no deberían limitarse únicamente al entorno escolar sino que, más
bien, la escuela debería servir de centro de coordinación de todas las
actividades entre sí, en particular con respecto a la participación y
capacitación de la familia y la comunidad;

d) Actividades basadas en los servicios de atención de la salud . Los
niños y los jóvenes en circunstancias especialmente difíciles tienen un acceso
limitado a los servicios de atención de la salu d y a menudo son discriminados, a
pesar de que ellos, más que los demás miembros de la comunidad, sufren
enfermedades mentales y físicas. Se debería reorientar a los servicios de
atención de la salud y sensibilizar al personal que presta dichos servicios para
que tuvieran en cuenta las necesidades especiales de esos niños y jóvenes. El
sector de la atención de la salud debería constituir el centro de coordinación y
promoción de las actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación
dirigidas a atender los problemas relacionados con el uso de sustancias
sicoactivas por los niños y jóvenes en circunstancias especialmente difíciles;

e) Los medios de comunicación y las actividades de promoción . Los medios
de comunicación constituyen, en potencia, un poderosos medio de influir en las
actitudes de la comunidad. Para que las actividades se ejecuten eficazmente es
preciso que la comunidad proporcione un entorno propicio y seguro. Los medios
de comunicación pueden informar al público en general de los problemas y las
necesidades particulares de los niños y jóvenes en circunstancias especialmente
difíciles y ayudar a movilizar el apoyo de la opinión pública a las actividades
de que se trata. La promoción por la comunidad puede influir en las políticas y
en el grado de apoyo político de forma de crear un entorno propicio más amplio
que facilite y apoye las actividades;

f) Tratamiento . Una minoría de los niños y jóvenes en circunstancias
especialmente difíciles que incurren en el uso de sustancias desarrollan
problemas tan graves que requieren un tratamiento dirigido concretamente al uso
indebido de sustancias. Siempre que fuera posible, ese tipo de tratamiento
debería proporcionarse en la comunidad y debería adaptarse a la edad y la etapa
de desarrollo del niño o joven. Los servicios de tratamiento deberían tener
presentes, en particular, las cuestiones del desarrollo normal de los
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adolescentes y las necesidades y condiciones específicas de los niños y jóvenes
en circunstancias especialmente difíciles.

2. Objetivos

Atención de las necesidades y promoción de los derechos de los niños y jóvenes
en circunstancias especialmente difíciles

41. La acción y la participación a nivel comunitario son posibles sólo si
tienen lugar en un entorno político y social propicio. Para lograr esto se
puede recurrir a mejores estrategias de uso de los medios de comunicación.
Deberían establecerse o reforzarse los vínculos con los medios de comunicación
para evitar la información negativa acerca de los niños y jóvenes en
circunstancias especialmente difíciles y difundir mensajes dirigidos
concretamente a realzar los valores sociales positivos que fomenten condiciones
favorables para la reinserción de esos niños en la sociedad. Se debería alentar
a los Estados Miembros a que formularan y aplicaran políticas sobre los niños y
jóvenes en circunstancias especialmente difíciles. El elemento fundamental de
esta labor es la promoción de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Fortalecimiento de la capacidad de actuar a nivel comunitario

42. Los niños y jóvenes en circunstancias especialmente difíciles viven en
comunidades y es en éstas donde deberían ejecutarse las actividades. El
desarrollo y la organización de la comunidad son componentes críticos de toda
estrategia de amplio alcance. La comunidad debería participar en todas las
etapas de análisis, planificación, ejecución y evaluación. El mantenimiento de
los programas requiere el apoyo de la comunidad. Además, para que las políticas
sean eficaces, el respaldo de los gobiernos debe partir de un apoyo social más
amplio entre las comunidades.

Perfeccionamiento de los conocimientos necesarios para la acción

43. Para planificar y ejecutar medidas de respuesta apropiadas es preciso
comprender la situación de los niños y jóvenes en circunstancias especialmente
difíciles. La mayoría de estos niños y jóvenes se encuentran marginados en sus
propias comunidade s y a menudo no se les tiene en cuenta en los estudios sobre
la población o la comunidad en general ni se puede llegar a ellos por conducto
de otros tipos de investigaciones. Se necesitan datos cuantitativos y
cualitativos para determinar la naturaleza, el alcance y las tendencias del uso
de sustancias entre los diversos grupos de niños y jóvenes en circunstancias
especialmente difíciles. Debería prestarse particular atención a la
investigación sobre el desarrollo de actividades que incluyan la determinación
de los factores que facilitan la resistencia y la protección en los casos de
comportamiento de riesgo, incluido el uso de sustancias. Para llegar a esos
grupos hay que perfeccionar y promover métodos de investigación específicos.

Determinación y promoción de actividades eficaces

44. Las estrategias que persigan un solo fin probablemente no serán eficaces
para la prevención y el tratamiento relacionados con el uso indebido de drogas.
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Las actividades deberían ser susceptibles de combinación y adaptarse a las
necesidades específicas de la población escogida como objetivo a la luz de los
resultados de las investigaciones. La eficacia de cada actividad debería
determinarse en función de tanto los métodos específicos que se utilicen como de
su contribución a una estrategia general integrada y amplia. Los proyectos
experimentales y de demostración que arrojasen resultados satisfactorios podrían
adaptarse para tener en cuenta grupos y situaciones diferentes. El uso de
sustancias debería ser un componente de la programación de las actividades,
junto con otros comportamientos riesgosos de los adolescentes que requieran
atención prioritaria.

Establecimiento de redes de difusión de conocimientos especializados

45. El establecimiento de redes de organizaciones y especialistas contribuye a
acelerar la programación con fines de acción. Esas redes facilitan la
transferencia de conocimientos, experiencias y tecnología. La capacitación es
un componente crítico de dicho proceso. Los educadores que procedan del mismo
grupo de población deben considerarse agentes con un importante papel que
desempeñar en la educación de los niños y jóvenes en circunstancias
especialmente difíciles. La capacitación de educadores encargados de las
actividades que beneficien a los niños es de importancia fundamental y se debe
perfeccionar o incluso establecer, en los casos en que no exista. Los propios
educadores deberían desempeñar un papel importante en la preparación del
material de capacitación y de enseñanza, la elaboración de los planes de
estudios y la determinación de los objetivos, además de ayudar a los grupos
beneficiarios a desarrollar las aptitudes necesarias para la vida.

C. Prevención del uso indebido de drogas entre los jóvenes
de zonas rurales (plan de acción 3 )

46. Esta propuesta, que ha sido preparada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se incluye en el Plan de
Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre fiscalización del uso
indebido de drogas como posible medio de acción para un enfoque, por todo el
sistema, del grupo de que se trata. No ha sido aprobada formalmente por ninguno
de los organismos que figuran como asociados.

1. Uso indebido de drogas entre los jóvenes de zonas rurales
de los países en desarrollo

47. El uso indebido de drogas se está convirtiendo en un problema cada vez más
grave en los países que producen drogas, así como en los países más
industrializados, donde la toxicomanía y los problemas conexos han sido
ampliamente reconocidos durante muchos años. El uso indebido de drogas ilícitas
y de alcohol, así como otros problemas conexos, incluida la infección del VIH,
constituye uno de los problemas más graves con que se enfrentan los jóvenes y
las jóvenes de todo el mundo. En las zonas rurales, esos jóvenes, de edades
comprendidas entre los 10 y los 30 años, constituyen un grupo particularmente
vulnerable de usuarios reales y potenciales de drogas ilícitas y alcohol. Ellos
participan en el cultivo de las plantas que se utilizan para producir drogas
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ilícitas, son empleados cada vez más por los traficantes de drogas y están
haciendo un uso cada vez mayor de las drogas ilícitas. Según testimonios
recogidos por la Comisión de Estupefacientes, el costo de las actividades de
represión supera con creces el de las actividades de educación encaminadas a
prevenir o reducir el uso indebido de drogas ilícitas y de alcohol por jóvenes
que a menudo están tentados por la curiosidad o están bajo la presión de sus
compañeros.

48. Las repercusiones del abuso indebido de drogas sobre las familias y las
comunidades (desde el punto de vista de la pérdida de ingresos, la educación, la
salud y los valores sociales) son de importancia crítica y tienen consecuencias
socioeconómicas trascendentales. El uso indebido de drogas y de alcohol es un
factor importante en la propagación del VIH/SIDA. Según los resultados de un
estudio realizado recientemente por la FAO en seis aldeas de Uganda, los jóvenes
a menudo pierden sus inhibiciones cuando están bajo la influencia de drogas o
del alcohol. Hasta la fecha se han adoptado muy pocas medidas de prevención
dirigidas a los jóvenes y las jóvenes de las zonas rurales de los países en
desarrollo que todavía no han comenzado a utilizar drogas. Según un joven
aldeano del distrito de Kabarole, en Uganda, "algunos niños comienzan a usar
drogas ya a los 10 años de edad. Las personas usan drogas cuando quieren
armarse de valor para robar o violar". Las relaciones entre los jóvenes y las
comunidades o los hogares son sumamente importantes para determinar las
estrategias que deberían aplicarse en el futuro. En todo programa
multisectorial que se ocupe de los jóvenes deben incluirse las cuestiones del
VIH/SIDA y el embarazo precoz, además de los problemas directamente relacionados
con el uso indebido de drogas. Para aprovechar en su totalidad la capacidad y
la ventaja comparativa del sistema de las naciones Unidas es indispensable
adoptar un criterio interinstitucional que atienda esas cuestiones valiéndose de
la educación académica y no académica y de los conductos gubernamentales y no
gubernamentales.

49. La migración de las zonas rurales a las zonas urbanas y los consiguientes
cambios socioeconómicos en el estilo de vida desempeñan asimismo un papel
fundamental en el surgimiento de la drogodependencia entre los jóvenes. En
América Latina, más del 40% de los migrantes de las zonas rurales a las zonas
urbanas son jóvenes, tanto hombres como mujeres, de edades comprendidas entre
los 15 y 25 años. Para individualizar a esos jóvenes de las zonas rurales antes
de que migren y se establezcan en medios de alto riesgo se necesitarán nuevos
enfoques en esferas en que las actividades de prevención son, en la actualidad,
muy limitadas.

50. La sociedad, si reconoce a los jóvenes como un valioso recurso humano, y no
como un problema, no puede permitirse dejarlos a la deriva, sin atención, en un
mar de tentaciones y "negligencia". Si se pelean guerras por los derechos de
explotación de minerales y el desarrollo de los recursos naturales de las
naciones y se reconoce, en general, que esos recursos se deben proteger,
sustentar y mejorar en la mayor medida posible, ¿cómo podríamos adoptar un
criterio estrecho en relación con el desarrollo de los jóvenes y las jóvenes en
la medida de todas sus posibilidades por conducto de programas de educación que
los protejan, sustenten y desarrollen de manera que puedan contribuir a la
sociedad en el mayor grado posible?
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2. Reconocimiento del problema

51. En una reunión consultiva internacional del grupo de trabajo sobre un
programa de acción mundial para los jóvenes hasta el año 2000 y años
subsiguientes se indicó que en los últimos años la vulnerabilidad de los jóvenes
al uso indebido y el abuso de drogas había pasado a ser una de las principales
preocupaciones de la sociedad en todos sus niveles. Se agregó que las
iniciativas encaminadas a reducir el uso indebido de drogas entre los jóvenes
constituían la prioridad máxima. Para que sean eficaces, los programas de
reducción del uso indebido de drogas deben tener en cuenta los intereses y las
preocupaciones de los integrantes de los grupos de más alto riesgo. Los jóvenes
y las jóvenes que tienen de 10 a 30 años de edad constituyen uno de esos grupos.
Su futuro está siendo hipotecado por la toxicomanía. A la vez, son el objetivo
de quienes tienen todo por ganar de la venta de drogas ilícitas. Este es el
grupo de jóvenes que deberían atender los programas de reducción de la demanda
de drogas.

52. Los programas de educación académica por conducto de escuelas y los
programas de educación no académica por conducto de organizaciones de jóvenes y
en el lugar de trabajo pueden desempeñar una función fundamental para
individualizar a las personas y los grupos de alto riesgo y elaborar y ejecutar
programas importantes de reducción del uso indebido de drogas. Los métodos que
entrañen la participación, las actividades en grupo y la transmisión de
conocimientos en materia de organización personal y orientación profesional son
elementos críticos para el éxito de todo programa que se ocupe de las drogas, al
igual que lo es la capacitación de jóvenes dirigentes con aptitudes de
comunicación y asesoramiento.

53. Para llegar a las raíces del problema del uso indebido de drogas es preciso
determinar los medios de incorporar las cuestiones relacionadas con el uso
indebido y el tráfico de drogas en estrategias amplias de desarrollo. Es
necesario adoptar enfoques eficaces de reducción de la demanda de drogas por
conducto de la educación académica. También es preciso desarrollar métodos de
comunicación para llegar a todos los rincones de los países en desarrollo de la
manera más eficaz posible y difundir y compartir información útil aprovechando
los distintos medios de comunicación. Es indispensable que en todo este proceso
participen los beneficiarios. El sistema educativo de las zonas urbanas y
rurales debería incluir componentes de reducción de la demanda de drogas. En el
plano comunitario, esas iniciativas deberían ir acompañadas de políticas
nacionales para los jóvenes que incluyeran la creación de oportunidades para su
capacitación y su empleo remunerado.

3. Un enfoque multidisciplinario de la reducción de la demanda

54. dentro de un enfoque multidisciplinario, los organismos cooperantes de las
Naciones Unidas reunirían información mediante estudios de referencia y
ejecutarían, en régimen de colaboración, los componentes de programas amplios
encaminados a prevenir y reducir el uso indebido de drogas y de alcohol entre
los jóvenes rurales de ambos sexos. Dentro de un enfoque coordinado, cada
organismo especializado aportaría sus propias especialidades a la lucha contra
el problema. El primer paso en la preparación del programa tendría que ser la
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evaluación de los problemas relacionados con las drogas en un país. En cada
país del proyecto experimental se prepararía un perfil nacional que incluiría un
examen detallado de los problemas que inciden en la juventud rural.

55. El PNUFID, en calidad de organismo rector designado, coordinaría la
formulación y aplicación de un programa interinstitucional, plurisectorial y
multidisciplinario encaminado a prevenir o reducir el uso de drogas ilícitas
entre los jóvenes rurales en los países en desarrollo. Este método, orientado
hacia destinatarios preferentes, se focaliza en los jóvenes rurales de ambos
sexos, que son los actores principales de un programa mundial encaminado a
lograr un aumento de la producción agrícola que conserve nuestros recursos
naturales, en la mayor medida posible, y permita un desarrollo rural sostenible,
para disminuir la pobreza rural que agrava los niveles actualmente elevados de
migración rural-urbana en muchos países en desarrollo. Los resultados de las
actividades del programa se analizarían y valorarían conjuntamente a fin de
suministrar a los gobiernos miembros un conjunto consolidado de recomendaciones
y sugerencias respecto de la acción en el futuro.

56. Los objetivos y las actividades de cada componente programático serían
compatibles con los mandatos específicos de cada organismo (UNESCO, educación y
alfabetización; FAO, programas de producción agrícola y desarrollo rural
sostenibles, educación, extensión y comunicaciones; OMS, problemas relacionados
con la salud; OIT, formación profesional y cuestiones relacionadas con el lugar
de trabajo; Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), industrias locales y actividades de valor agregado; Instituto
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia
y la Justicia, investigación y documentación; División de Prevención del Delito
y Justicia Penal, modalidades de la acción represiva e información sobre delitos
y sanciones; UNICEF, la labor con la infancia; Fondo de Población de las
Naciones Unidas (FNUAP), educación en demografía y planificación de la familia;
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), pequeñas empresas, planes de
crédito, comercialización, etc.). Estos componentes tendrían también en cuenta
el plan de ejecución de cada organismo y el memorando de entendimiento con el
PNUFID.

57. Si se lo llevara a su conclusión lógica, el criterio de programación
plurisectorial a nivel de todo el sistema podría facilitar el trabajo con los
jóvenes rurales vulnerables porque atendería todos los aspectos del problema de
los estupefacientes por conducto de diversas actividades simultáneas, incluidos
los programas de educación estructurada y no estructurada y la capacitación
profesional, la reducción de la demanda, la construcción de puestos de salud y
la atención de los problemas de salud conexos, las cuestiones relacionadas con
la aplicación de la ley y la prevención del delito, la producción de cultivos
sustitutivos y otras cuestiones relacionadas con los estupefacientes en un país.

4. Enfoque institucional para elaborar un programa plurinstitucional
y plurisectorial

58. En cada uno de los países del proyecto experimental, el programa se
ejecutaría en tres fases. En general la primera fase se ocuparía de los
aspectos institucionales de la formulación de un enfoque pluriinstitucional y
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plurisectorial de la prevención y la reducción del uso indebido de drogas entre
los jóvenes rurales de ambos sexos. La segunda fase correspondería a la
ejecución, la vigilancia permanente y la evaluación periódica de cada componente
del programa. La tercera fase incluiría una evaluación final al fin de cada
proyecto o componente, más una evaluación del enfoque general a nivel de todo el
sistema para atender los problemas de la juventud rural, al fin de un
quinquenio. En todas las fases y respecto de toda la información conexa
vinculada con este enfoque a nivel de todo el sistema podrían participar los
gobiernos, las organizaciones, los organismos, las organizaciones no
gubernamentales, los participantes y observadores interesados por conducto de la
World-Wide Web (WWW), a fin de compartir información por medio de la Internet.

59. La primera fase incluye lo siguiente :

a) La determinación de los organismos cooperante de las Naciones Unidas;

b) La formación de un equipo coordinador pluriinstitucional dirigido por
un funcionario designado del PNUFID;

c) La definición de los aspectos operacionales de un enfoque programático
pluriinstitucional y plurisectorial;

d) La determinación de los países que integrarían el proyecto
experimental;

e) La evaluación de los problemas y la definición de las cuestiones que
se examinarán con participación de los beneficiarios;

f) La elaboración del componente del programa que corresponda a cada
organismo y la preparación de los planes de trabajo por país de cada organismo;

g) El acuerdo sobre el régimen de financiación del PNUFID con cada
organismo cooperante respecto de cada uno de los componentes programáticos;

h) La firma de los documentos del proyecto experimental;

i) Otras cuestiones conexas.

60. La segunda fase incluiría lo siguiente :

a) El establecimiento de los equipos coordinadores nacionales (de
coordinación general y por organismos);

b) La determinación de los coordinadores nacionales y del personal del
proyecto experimental;

c) La revisión de los planes de trabajo por países;

d) La ejecución de proyectos experimentales conforme a los planes de
trabajo de cada organismo participante;
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e) La vigilancia y evaluación periódicas, incluidos los exámenes de mitad
de período y los exámenes finales, en que intervendrían los organismos
especializados, el gobierno (incluidos los beneficiarios) y el PNUFID;

f) La evaluación final de cada componente programático sectorial y las
conversaciones con los funcionarios de gobierno de cada sector;

g) La preparación de una evaluación general del programa y la
presentación del informe al gobierno anfitrión;

h) El examen del informe final con el equipo coordinador nacional y con
otros funcionarios de gobierno pertinentes;

i) El examen de la conveniencia de adoptar el enfoque pluriinstitucional;
plurisectorial para utilizarlo en otros países.

61. La tercera fase incluiría lo siguiente :

a) La evaluación final del enfoque general a nivel de todo el
sistema para llegar a la población juvenil rural, al fin de un quinquenio;

b) La preparación y distribución de un informe amplio sobre las ventajas
y deficiencias del programa, más las recomendaciones para la acción en el
futuro.

62. Los objetivos de desarrollo incluirán lo siguiente :

a) Dar respuestas comprobadas, puestas a prueba sobre el terreno y
sostenibles, por un lado, y apoyo, por el otro, a los gobiernos y organizaciones
no gubernamentales que soliciten información y asesoramiento respecto de la
forma de encarar, de manera general, los problemas vinculados con el uso
indebido de drogas y de alcohol por parte de los jóvenes rurales de ambos sexos
de 10 a 25 años de edad. Estas actividades incluirían la meta de mejorar la
cooperación técnica entre países en desarrollo y de fortalecer otras actividades
en asociación;

b) Crear un enfoque holístico y coordinado, por conducto del sistema de
las Naciones Unidas, para prevenir y reducir la demanda de drogas ilícitas; a
ese fin se conjugarían las ventajas de cada organismo para encarar el complejo
problema del uso indebido de drogas y de alcohol entre los jóvenes rurales en
los países en desarrollo;

c) Proporcionar a los gobiernos métodos puestos a prueba sobre el terreno
y recomendaciones amplias respecto de la forma de reducir el uso indebido de
drogas y de alcohol entre los jóvenes rurales, sobre la base de una acción
conjunta de los organismos cooperantes dentro del sistema de las Naciones
Unidas.
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63. Los objetivos inmediatos y productos incluirían lo siguiente :

a) Objetivo inmediato 1

Formular y elaborar los componentes del programa correspondientes a cada
organismo en cada uno de los países del proyecto experimental.

Producto 1.1

Dentro de las primeras ocho semanas de comenzado el programa general,
los organismos participantes concluirían la formulación y elaboración
de los componentes programáticos específicos para cada uno de los
países del proyecto experimental. Ese componente programático
incluiría, como primer paso, la evaluación de la situación en
países escogidos de los países que formen parte del proyecto
experimental.

Producto 1.2

Dentro de las primeras ocho semanas de comenzado el programa general,
los organismos participantes habrían determinado el personal del
proyecto y las organizaciones cooperantes en cada uno de los países
del proyecto experimental.

b) Objetivo inmediato 2

Ejecutar actividades concretas del proyecto experimental con la mira de
prevenir el uso indebido de las drogas y del alcohol entre los jóvenes de
ambos sexos en cada uno de los países del proyecto experimental.

Producto 2.1

Dentro de los primeros seis meses de comenzado el programa general,
los organismos participantes habrían comenzado las actividades
concretas del proyecto experimental encaminadas a prevenir el uso
indebido de drogas y de alcohol entre los jóvenes en cada uno de los
países del proyecto experimental. Esos programas estarían
diferenciados por género y tendrían base local.

c) Objetivo inmediato 3

Desarrollar la capacidad institucional del gobierno y de las organizaciones
no gubernamentales para impartir educación estructurada y no estructurada y
divulgar información sobre la reducción del uso indebido de drogas y de
alcohol entre los jóvenes.

Producto 3.1

Dentro del plazo de ejecución del proyecto, se ampliarían las
capacidades institucionales de los gobiernos y de las organizaciones
no gubernamentales para ejecutar programas de educación organizada y
no organizada sobre el uso indebido de drogas y de alcohol, reducción
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de la demanda y otras cuestiones relacionadas con los estupefacientes.
Esas actividades incluirían iniciativas de extensión y programas de
divulgación de las instituciones educacionales y proyectos de
desarrollo comunitario y de las organizaciones no gubernamentales.

d) Objetivo inmediato 4

Elaborar un marco multidisciplinario para trabajar con los jóvenes rurales
de ambos sexos respecto de cuestiones relacionadas con las drogas en cada
uno de los países del proyecto experimental.

Producto 4.1

Dentro del plazo de ejecución del proyecto, en cada uno de los países
del proyecto experimental se elaboraría un marco multidisciplinario
para trabajar con los jóvenes rurales de ambos sexos. Ese marco se
formularía de modo de poder adaptarlo a las actividades de reducción
de la demanda de drogas en otros países interesados.

D. Prevención del uso indebido de drogas en el lugar de trabajo
(plan de acción 4)

64. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se desempeña en calidad de
directora del equipo de tareas para preparar el presente plan de acción en
colaboración con el PNUFID, la OMS, la Organización Marítima Internacional (OMI)
y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

1. Enunciado del problema

65. El uso indebido de drogas de larga data ha pasado de los grupos marginados
al núcleo de la sociedad. El uso indebido de drogas puede debilitar y quebrar
la delicada trama de la comunidad moderna, que ya se encuentra en situación de
agitación y perturbación frente a una multiplicidad de cambios. El microcosmos
de comunidades y organizaciones que es el lugar de trabajo refleja el malestar
de la sociedad cuando se trata de los problemas de las drogas y el alcohol. El
uso indebido de drogas en el lugar de trabajo tiene numerosas ramificaciones
directas e indirectas:

a) El absentismo de los trabajadores que consumen drogas y alcohol es dos
a tres veces más elevado que el de otros trabajadores;

b) Entre el 20% y el 25% aproximadamente de los accidentes de trabajo
involucran a toxicómanos y alcohólicos que se lesionan ellos mismos y causan
lesiones a víctimas inocentes;

c) Las muertes en el trabajo por causa del uso indebido de drogas y
alcohol representan entre el 15% y el 30% de todos los accidentes;
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d) Los empleados con problemas de drogas y alcohol pueden solicitar dos a
tres veces más prestaciones por enfermedad y presentar hasta cinco veces más
reclamaciones por accidentes de trabajo.

e) Los estudios indican que alrededor del 70% de las personas con
problemas relacionados con el alcohol y más del 60% de los consumidores de
drogas están empleados.

66. Los gastos financieros ocultos que ocasiona el consumo de drogas y de
alcohol, como la pérdida de productividad, las indemnizaciones por accidentes de
trabajo o las oportunidades comerciales perdidas son considerables, y lo propio
puede decirse del costo humano, como la pérdida de empleos y de trabajadores
calificados y las dificultades en las relaciones laborales.

67. Un factor importante que ha de recordarse cuando se examina la relación
entre el lugar de trabajo y el uso de drogas y de alcohol es que los problemas
se presentan de varias maneras, de resultas de una embriaguez ocasional, del uso
regular o de una dependencia. Los usuarios dependientes pueden tener problemas
más permanentes, pero los usuarios ocasionales o moderados pueden causar
problemas sencillamente porque hay muchos de ellos que tienen el mismo problema
ocasional o incluso un accidente grave.

68. Es evidente que el problema es sumamente complejo. Por otra parte, en los
estudios se echan de ver vínculos entre el alcohol y las drogas y ciertas
condiciones de trabajo como las presiones sociales en favor del consumo de
alcohol o drogas, la ausencia de supervisión, el estrés, la precariedad en el
empleo, la monotonía en el trabajo, el trabajo en turnos y el trabajo nocturno.
Por otra parte, el consumo de alcohol y de drogas tiene consecuencias negativas
en el lugar de trabajo, entre las que se cuentan el desmejoramiento de la salud,
el aumento del absentismo, la disminución del rendimiento y la mayor frecuencia
de los accidentes y de las sanciones disciplinarias.

69. Con todo, mucho puede hacerse para mitigar los problemas del consumo de
drogas y de alcohol en el lugar de trabajo, y el sistema de las Naciones Unidas
puede hacer una contribución importante para que se comprendan mejor los
problemas que se plantean. Ante todo, hay que tener en cuenta ciertas verdades:

a) Es posible sensibilizar a las personas respecto de los problemas
mediante medidas de prevención antes de que se les planteen problemas graves;

b) Los toxicómanos se pueden rehabilitar y llevar una vida útil; y

c) El trabajo es vital para la recuperación y contribuye de manera
señalada a preservar la dignidad del toxicómano rehabilitado y su lugar en el
mundo.

70. El ámbito y la enormidad del problema del uso indebido de drogas y de
alcohol han llevado a una intervención global de todo el sistema de las Naciones
Unidas, cuyos medios de acción son los siguientes:

a) Reunir y analizar datos;
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b) Formular directrices respecto de las políticas de las empresas y de
los sindicatos;

c) Coadyuvar a la formulación y revisión de las políticas nacionales
sobre drogas y alcohol;

d) Elaborar materiales de información para las estrategias y programas de
intervención en el lugar de trabajo y en la comunidad;

e) Fomentar la sensibilización respecto del uso indebido de drogas
mediante seminarios, reuniones y simposios;

f) Planificar y ejecutar cursos de capacitación del personal y programas
de demostración;

g) Mantener relaciones con los organismos y organizaciones interesados;

h) Prestar servicios de asesoría técnica;

i) Evaluar la eficacia de los programas.

2. Objetivos

71. El uso indebido de drogas y de alcohol constituye una amenaza intrínseca
para las metas básicas como el bienestar económico y social, los derechos
humanos fundamentales y la justicia social, el desarrollo constructivo, el
empleo adecuado y las condiciones satisfactorias de trabajo y de remuneración.

72. La incidencia cada vez más perjudicial de las drogas y del alcohol sobre el
lugar de trabajo es un problema que cada vez se percibe con más claridad, a
medida que gobiernos, trabajadores y empleadores convienen en que constituye un
problema común, que requiere un esfuerzo concertado de las tres partes.

73. El sistema de las Naciones Unidas interviene en diversas esferas de
actividad relacionadas entre sí con el objetivo general de cimentar alianzas
estratégicas encaminadas hacia una colaboración permanente con el máximo número
posible de Estados Miembros y organizaciones. La OIT desempeña un papel
particularmente importante en el aspecto de la prevención en el lugar de
trabajo. Seguidamente se mencionarán los objetivos principales de la ejecución
de un programa de prevención y asistencia respecto del uso de drogas y de
alcohol en el lugar de trabajo:

a) Proteger la salud y el bienestar de los trabajadores;

b) Contribuir a contener y manejar los problemas vinculados con el uso
indebido de drogas en el lugar de trabajo;

c) Proteger el nivel de rendimiento de las empresas mediante la
disminución del absentismo, las pérdidas de productividad, de los accidentes y
de los daños;

/...



A/51/129
E/1996/53
Español
Página 25

d) Propiciar el mejoramiento de las condiciones de trabajo con la mira de
reducir los factores que coadyuvan al uso indebido de drogas;

e) Promover la observancia de las normas de salud y seguridad
ocupacionales;

f) Cerciorarse de que los programas en el lugar de trabajo estén en
consonancia con la acción comunitaria y la refuercen.

74. Las necesidades y los intereses de los gobiernos y de las asociaciones de
empleadores y trabajadores no son incompatibles cuando se trata de enfrentar los
problemas de las drogas y del alcohol. En verdad, un elemento central que ha de
tenerse presente es que sólo mediante un enfoque integrado se podrá lograr una
reducción durader a y a largo plazo del uso indebido de drogas en el lugar de
trabajo.

75. La existencia de una gran variedad de intervenciones, que van desde las muy
simples a las muy complejas, permiten que cada entidad evalúe sus problemas y
recursos y decida qué métodos conviene aplicar. Estas decisiones pueden basarse
en un ensayo por lograr un equilibrio apropiado entre el ámbito de las
necesidades reales y las disponibilidades de recursos de la empresa o de la
comunidad, las necesidades legislativas locales y los factores socioculturales.

E. La mujer y el uso indebido de drogas: la dimensión
del género (plan de acción 5 )

76. El PNUFID fue el Director del equipo de tareas encargado de preparar este
plan de acción, en colaboración con la OMS, la UNESCO, el Instituto
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia
y la Justicia y la FAO.

1. Enunciado del problema

77. Con frecuencia, las actitudes sociales respecto de la mujer han
encubierto los problemas que se relacionan con la toxicomanía femenina. No
obstante, la evaluación de ese problema desde una perspectiva de género disipa
el concepto erróneo de que la toxicomanía es un problema exclusivamente
masculino. La oferta y la demanda ilícitas de drogas van en aumento en muchos
lugares del mundo y, por lo tanto, un número cada vez mayor de mujeres se ven
afectadas por su uso indebido, sean o no toxicómanas. La condición jurídica y
social inferior de la mujer y los papeles que la sociedad le asigna por razón de
género se traducen en necesidades insatisfechas que experimentan tanto las
toxicómanas como las cónyuges de toxicómanos en diversos entornos sociales,
culturales y económicos. Además, se ha comprobado que la mujer tiene más
probabilidades que el hombre de infectarse con el VIH tanto mediante transmisión
sexual como por inyección intravenosa. Para comprender la repercusión del uso
indebido de drogas en la mujer, determinar medidas preventivas eficaces y
elaborar programas de reducción de la demanda y rehabilitación, es indispensable
concentrarse en las relaciones de género, pero no necesariamente tratar a la
mujer y al hombre por separado. Los papeles que asigna la sociedad y las
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percepciones sociales también guardan relación con la manera en que hombres y
mujeres participan en el tráfico ilícito; con su vulnerabilidad a las medidas
punitivas aplicadas por los sectores encargados de hacer cumplir la ley; con el
grado en que se ven sometidos a violaciones de los derechos humanos; y con la
forma en que son evaluados en la comunidad. Ahora bien, la posición de la mujer
en una sociedad no viene definida solamente por sus papeles en función del
género sino que además, como en el caso de los hombres, varía según la clase, la
edad, la religión y la cultura.

78. Hasta hace poco, en los enfoques de la fiscalización de drogas no se tenía
en cuenta la dimensión del género: en los análisis e intervenciones no se
consideraba la repercusión de las relaciones entre los géneros en el fenómeno
del uso indebido de drogas ni en los procesos de prevención, tratamiento,
prevención de recaídas y reinserción social. La naturaleza oculta de los
problemas del uso indebido de drogas entre las mujeres perpetuaba la desatención
de las relaciones entre los géneros en las intervenciones sobre fiscalización de
drogas, y la falta de datos desagregados por género también contribuía a restar
importancia a la cuestión.

79. Esta situación ha venido cambiando gradualmente durante los últimos años, y
la iniciativa conjunta del PNUFID, la División para el Adelanto de la Mujer del
Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas y la OMS, relativa al análisis por género del uso indebido de
drogas, ha impartido más visibilidad a la dinámica del género en esta esfera.
Dicha iniciativa dio por resultado un documento de 1994 sobre la posición del
sistema de las Naciones Unidas respecto de la mujer y el uso indebido de drogas
que preparó la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Entre
los informes de investigación técnica conexos figuran los siguientes temas:
a) la mujer y el uso indebido de drogas: análisis por género y repercusiones en
la esfera de la salud y la política, que es el primer trabajo en que se ofrece
un análisis de la cuestión de las drogas basado en el género; b) la mujer y el
uso indebido de drogas: informes por países (1992); y c) la mujer y el uso
indebido de drogas: informes por países (1993). Los dos últimos documentos
consisten en evaluaciones de la situación de la mujer y el uso indebido de
drogas en 27 países. En los 27 estudios nacionales se concluyó que es preciso
prestar atención a las necesidades de la mujer que se derivan de los papeles
socialmente asignados en función del género, tanto de índole productiva (por
ejemplo, los relacionados con la generación de ingresos) como reproductiva (por
ejemplo, los concernientes a la atención de los hijos).

80. Todos estos documentos, que pueden obtenerse del PNUFID, revelan que las
relaciones entre los géneros constituyen un factor indispensable para comprender
la manera en que las personas experimentan el fenómeno de la toxicomanía en una
sociedad. Allegan información respecto de la forma en que la toxicomanía afecta
e involucra a la mujer de maneras diferentes que al hombre:

a) Como toxicómanas :

i) Los efectos psicológicos del uso indebido de drogas son diferentes en
el hombre y en la mujer;
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ii) A las mujeres se les prescriben más sedantes y tranquilizantes que a
los hombres;

iii) El riesgo de infección con el VIH, tanto por inoculación indebida de
drogas mediante inyecciones como por transmisión sexual, es mayor para
las mujeres que para los hombres;

iv) Debido a la situación de la mujer en la sociedad y al estigma que ésta
impone a las toxicómanas en muchos países, el factor de vergüenza hace
que se oculte el hábito y que las mujeres no acudan en busca de ayuda,
así como que no existan servicios adecuados para ellas;

b) Como persona afectada por toxicómanos :

i) Cuando las fuentes principales de los ingresos familiares son los
hombres y éstos se incapacitan a causa del uso indebido de drogas, las
mujeres de la familia se ven obligadas a generar todo el ingreso
necesario para la supervivencia de la familia;

ii) Las mujeres corren el riesgo de infección con el VIH mediante las
relaciones sexuales cuando su pareja es un toxicómano o es VIH
positivo;

iii) Se considera que la mujer es la principal encargada de atender a otras
personas y, por consiguiente, es más probable que se espere que ella,
y no el hombre, se encargue de la mayor parte de las tareas que impone
la atención de la toxicomanía en la familia;

iv) La mujer es la víctima más probable de la violencia doméstica que
suele estar asociada con el uso indebido de drogas;

c) Como productora e intermediaria :

i) Las mujeres que tienen la responsabilidad de asegurar el ingreso
familiar disponen de opciones más limitadas que el hombre a ese
efecto, por lo cual a menudo tienen que recurrir a fuentes de ingreso
relacionadas con las drogas. Asimismo, las toxicómanas son más
susceptibles de involucrarse en el comercio sexual y la venta de
drogas al menudeo para poder financiar su toxicomanía, mientras que
los hombres tienden más bien a dedicarse a otras actividades
delictivas, como el robo;

ii) En algunos países se aplican sentencias diferentes (generalmente más
graves) a la mujer que al hombre por delitos similares relacionados
con las drogas;

d) Como posible agente de cambio :

i) Las mujeres son tradicionalmente las responsables de la atención de la
salud y la transmisión de conocimientos sobre la salud en el seno de
la familia;
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ii) Muchas mujeres trabajan como maestras de enseñanza primaria y
enfermeras, y transmiten a sus hijos los primeros conocimientos que
éstos reciben sobre salud e higiene;

iii) Las mujeres suelen ser las iniciadoras y promotoras de actividades
sociales, sanitarias y de desarrollo en la comunidad.

81. En su 38º período de sesiones, celebrado en 1995, la Comisión de
Estupefacientes aprobó una resolución en la que insta a los Estados Miembros a
que "reconozcan, evalúen y tengan en cuenta en sus políticas y programas
nacionales, los problemas que plantea el uso indebido de drogas para la mujer",
así como a que "desarrollen y sometan a prueba actividades que respondan de
forma innovadora" a esos problemas 1.

82. Durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing
en septiembre de 1995, el PNUFID, el Instituto Regional de las Naciones Unidas
para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, el Comité de
organizaciones no gubernamentales de Viena sobre estupefacientes y el Comité de
organizaciones no gubernamentales de Viena sobre la condición jurídica y social
de la mujer copatrocinaron una reunión especial sobre la mujer, el uso indebido
de drogas y la toxicomanía. En su sección titulada la mujer y la salud, la
Plataforma de Acción aprobada por la Conferencia Mundial incluye disposiciones
encaminadas, entre otras cosas, a mejorar los servicios de tratamiento y
rehabilitación y los programas de prevención destinados a la mujer. El
Secretario General declara su firme compromiso de "responsabilizarse de la
coordinación de políticas dentro de las Naciones Unidas a fin de lograr la
aplicación de la Plataforma de Acción e incorporar una perspectiva de género en
todas las actividades de las Naciones Unidas en todos sus planos a nivel de todo
el sistema" (véase A/50/744, párr. 93 j)).

83. Este plan de acción se concentra fundamentalmente en la necesidad de
realizar un esfuerzo coherente y concertado para lograr que los análisis en
función del género tengan resultados visibles. La segunda esfera en la que se
hace hincapié consiste en apoyar el desarrollo, la divulgación y la aplicación
de intervenciones eficaces en las que se tengan en cuenta las cuestiones
relacionadas con el género para enfrentar los problemas relacionados con la
fiscalización de drogas. La tercera esfera corresponde a la potenciación de la
mujer en la comunidad y en los niveles de adopción de decisiones para que
participe activamente en la reducción de todos los aspectos del uso indebido de
drogas.

2. Objetivos

84. Los objetivos son como sigue:

a) Crear conciencia sobre los problemas relacionados con el género en la
fiscalización de drogas mediante la reunión de datos desagregados por género, su
análisis y la preparación de informes sobre la producción ilícita, la
fabricación, el tráfico y el uso indebido de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, así como sobre el uso de sustancias de "acceso" como el alcohol,
el tabaco y los disolventes volátiles;
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b) Creación de métodos destinados a incorporar la dimensión del género en
las intervenciones relacionadas con la fiscalización del uso indebido de drogas;

c) Aumentar la idoneidad y la disponibilidad de medidas eficaces que
tengan en cuenta los aspectos relacionados con el género en todas las esferas de
la fiscalización de drogas;

d) Promover, respecto de las drogas, una labor de dirección que tenga
presentes los aspectos relacionados con el género; proporcionar una capacitación
que permita determinar los problemas relativos al género y sus repercusiones; y
aumentar la representación de la mujer en todos los niveles de la administración
que se relacionen con los problemas de las drogas.

F. Evaluación del uso indebido de drogas: reunión de datos
(plan de acción 6 ) 2

85. El presente plan de acción ha sido preparado conjuntamente por el PNUFID y
la OMS, éstas son las dos entidades del sistema de las Naciones Unidas que se
ocupan de la evaluación del uso indebido de drogas, y deben comprenderse las
diferencias entre sus respectivos mandatos. Aunque el sistema de las Naciones
Unidas reconoce que existen vínculos entre el uso indebido e ilícito de drogas y
el uso de otras sustancias como el alcohol y el tabaco, la labor del PNUFID en
materia de reducción de la demanda se limita a los estupefacientes y las
sustancias sicotrópicas según se definen en los convenios internacionales. El
mandato de la OMS es más amplio y abarca las consecuencias negativas para la
salud del uso de cualquier sustancia.

1. Enunciado del problema

86. La disponibilidad de datos confiables y comparables es un requisito previo
para las intervenciones eficaces destinadas a reducir la demanda de drogas. Ya
se trate de intervenciones destinadas a luchar contra la oferta de drogas
ilícitas, a reducir la demand a o a ambas cosas, deben basarse en una estrategia
conforme a la cual se evalúen las necesidades y recursos antes del desarrollo y
la aplicación de esa estrategia y en su transcurso. Debería comprobarse la
repercusión o el éxito de las intervenciones mediante vigilancia y evaluación y,
si fuera necesario, se debería modificarlas o rechazarlas. En todas las etapas
de este proceso de planificación, desarrollo, aplicación y evaluación, se
necesitarán datos e información oportunos y pertinentes. Esa información
permitirá que se determinen las pautas y tendencias del uso indebido de drogas
con miras a efectuar intervenciones oportunas y específicas así como una
consignación de recursos adecuada, evaluar la eficacia de las intervenciones y
cuantificar los resultados.

87. Los datos mundiales sobre el uso indebido de drogas de que se dispone son
escasos y están dispersos en diferentes formas y lugares. Los datos disponibles
no siempre son actualizados ni coherentes. Por otra parte, no hay un número
suficiente de definiciones acordadas en el plano internacionalmente que puedan
dar un sustento firme a la reunión de datos comparables entre los Estados
Miembros. Los métodos utilizados para la reunión de datos varían también. Los
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datos que se obtienen en cualquier país varían según los grupos de edad y las
diferencias en los tipos de preguntas que se formulan. La escala de edades y el
segmento de la población en que se obtienen los datos difieren más aún de un
país a otro. Muy pocos países tienen instituido un estudio epidemiológico y
longitudinal amplio de las drogas basado en la población. Menos son todavía los
que llevan un registro de toxicómanos o un mecanismo sistemático de alerta
temprana.

88. Existen dificultades metodológicas para evaluar el alcance, la naturaleza y
las consecuencias del uso indebido de drogas. Por tratarse de una actividad
estigmatizada y generalmente ilícita, el uso indebido de sustancias se suele
mantener "oculto" hasta el momento en que, a causa de los problemas que lleva
asociados, algunos toxicómanos adquieren visibilidad. Por esta razón, mientras
que en la población en general las tasas generales del uso indebido de
determinadas drogas pueden ser bajas, en determinadas instituciones (como las
prisiones y las salas de emergencia de los hospitales) el número de toxicómanos
es desproporcionadamente alto. Además, muchos toxicómanos son marginados por la
sociedad.

89. Para atender la necesidad de una información oportuna y pertinente se
necesita crear, aplicar y apoyar la vigilancia epidemiológica. La creación y
aplicación de la evaluación del uso indebido de sustancias es un proceso
permanente que toma como base , y a la vez adapta, una amplia gama de
metodologías comprobadas, datos, información y conocimientos especializados
procedentes de redes epidemiológicas establecidas, así como de disciplinas
sociales y antropológicas. La evaluación del uso indebido de drogas debe tener
en cuenta las innovaciones en la esfera de la reunión de datos epidemiológicos y
adoptar, además, técnicas alternativas suplementarias a fin de colmar las
lagunas que se observen después de la reunión de esos datos.

90. Con miras a formular una política apropiad a y a planificar intervenciones
adecuadas ante el aumento del uso indebido de drogas a escala mundial, es
indispensable organizar la reunión sistemática de datos epidemiológicos para
facilitar la verificación de las tendencias y las pautas. Esto incluye la
evaluación de las pautas y tendencias del uso indebido de drogas y sus
consecuencias para la salud y la sociedad; el fortalecimiento de la capacidad
nacional a este efecto; y la evaluación de los riesgos para la salud que entraña
el uso indebido de drogas.

91. En el plano internacional, el Sistema Internacional de Evaluación del Uso
Indebido de Drogas es un repositorio de la información que recibe el PNUFID en
respuesta a los cuestionarios con que se preparan los informes anuales. Ese
sistema se está desarrollando y perfeccionando a fin de facilitar el uso de la
información.

92. Además, la evaluación rápida complementa la reunión sistemática de datos
longitudinales, pues proporciona análisis precisos, minuciosos y transversales
de la situación, particularmente entre las poblaciones "ocultas", lo cual
permite efectuar intervenciones rápidas, eficaces y programáticas. La
metodología de evaluación rápida, utilizada anteriormente con éxito para otros
fines, se ha adaptado a fin de aplicarla a la situación del uso indebido de
drogas, y desde 1993 se ha venido utilizando sistemáticamente para la
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realización de estudios en varios países. Se está normalizando el procedimiento
metodológico y se encuentra en preparación un proyecto de manual de
capacitación. La capacitación regional sobre evaluación rápida basada en esta
metodología y en este manual de capacitación estará a cargo del PNUFID.

93. Debe asignarse una prioridad permanente al fortalecimiento de las
capacidades nacionales y regionales para aplicar sistemas de supervisión y
vigilancia, mediante capacitación y orientación en materia de reunión,
comparación, validación, interpretación de datos y divulgación de los
resultados. Se prestará asistencia técnica a los Estados Miembros a fin de que
fortalezcan sus capacidades de reunión y evaluación rápida de datos
epidemiológicos. Se seguirán adaptando, ensayando y mejorando definiciones,
metodologías e indicadores del uso indebido de drogas que se puedan utilizar de
manera general. Se seguirá divulgando información sobre las drogas y cuestiones
conexas a fin de mejorar las estrategias nacionales, regionales y locales para
la reducción del uso indebido de drogas. Habida cuenta de la naturaleza y el
ámbito de la tarea y los desafíos planteados, el PNUD y la OMS seguirán
colaborando con sus asociados más importantes para elevar al máximo los recursos
disponibles tanto en materia de financiamiento como de conocimientos
especializados.

2. Objetivos

94. Los objetivos son los siguientes:

a) Formular, ensayar, perfeccionar y promover definiciones de aplicación
general sobre los indicadores del uso indebido de drogas y los métodos de
obtención de datos;

b) Evaluar y describir las pautas y tendencias del ámbito y la naturaleza
del uso indebido de drogas y de sus consecuencias sociales, económicas y para la
salud, así como la eficacia de las intervenciones 3;

c) Fortalecer las capacidades nacionales para medir, vigilar y evaluar el
uso indebido de drogas y sus consecuencias y para permitir la utilización de la
información obtenida en la formulación de respuestas apropiadas.

Notas

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1995, Suplemento
No. 5 (E/1995/29), cap. XII, secc. A, resolución 3 (XXXVIII).

2 N.B. A la fecha de publicarse el presente documento, el Subcomité no
había concluido este plan de acción.

3 En el futuro se incorporarán algunos elementos del objetivo 2 en otros
planes de acción.
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Anexo

RESEÑA DE LOS ORGANISMOS PARTICIPANTES

1. El objetivo de la presente reseña es explicar la variedad y el alcance de
los intereses y mandatos de los principales organismos cooperantes y la forma en
que convergen en la necesidad común de luchar contra la toxicomanía. Se ha
preparado sobre la base de los textos presentados por los organismos
interesados; posteriormente se agregarán los textos correspondientes a otros
organismos.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACIÓN
INTERNACIONAL DE DROGAS (PNUFID)

2. La Asamblea General encomendó al PNUFID la dirección y coordinación de
acción del sistema de las Naciones Unidas en las cuestiones relativas a la
fiscalización internacional de drogas. El PNUFID presta servicios de apoyo y de
secretaría a la Comisión de Estupefaciente s y a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes. El Programa da asesoramiento a los Estados
Miembros en relación con la aplicación de los tratados internacionales de
fiscalización de estupefacientes y les presta asistencia para adherirse a esos
tratados y para aplicarlos.

3. El PNUFID aborda todos los aspectos del problema de los estupefacientes,
inclusive las medidas para reducir la oferta, el tráfico y la demanda ilícitos.
El PNUFID elabora y aplica programas de cooperación técnica relativos a la
fiscalización de estupefacientes y presta asistencia a los gobiernos para que
elaboren programas relacionados con los distintos aspectos del problema.
Además, el PNUFID alienta y presta apoyo a las iniciativas subregionales a fin
de responder a los problemas que afectan simultáneamente a varios países
vecinos. También realiza actividades en el plano mundial a fin de elaborar
metodologías y aumentar los conocimientos relacionados con los problemas
relativos a la fiscalización de drogas.

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)

4. A medida que el efecto de la revolución de la supervivencia del niño se
hace sentir en todo el mundo, el UNICEF puede prestar más atención a la salud de
los adolescentes. No sólo la mayoría de los adolescentes está incluida en la
definición de "niño" que figura en la Convención sobre los Derechos del Niño,
sino que también la salud y el desarrollo de los jóvenes tienen un efecto
importante en la salud y la productividad de los adultos, en la salud de sus
hijos y en su capacidad de los adultos para prestar atención y apoyo a los
hijos. En consecuencia, la salud y el desarrollo de los jóvenes será
fundamental para lograr los objetivos de la Cumbre Mundial de la Infancia, para
activar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y para el
seguimiento de las conferencias internacionales sobre población y desarrollo y
sobre la mujer.
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5. El UNICEF concentra su atención en un grupo de conductas y problemas
relacionados con la aceptación del riesgo que exhiben antecedentes comunes y
están vinculados en cuanto a su causalidad. Entre ellos se incluyen las
relaciones sexuales no deseadas y realizadas en condiciones de riesgo (que dan
lugar al embarazo de las adolescentes, la infección de VIH y otras enfermedades
de transmisión sexual); el uso de sustancias psicoactivas, incluso el tabaco y
el alcohol; la violencia y los accidentes; y la mala nutrición y algunas
enfermedades endémicas comunes. A fin de atender las necesidades de los jóvenes
en materia de información y desarrollo de su capacidad, el acceso a los
servicios y la creación de un ambiente seguro y propicio (tanto el entorno
inmediato de la familia y los amigos como el más amplio creado por las normas y
valores de la sociedad, las políticas y la legislación), el enfoque de la
programación del UNICEF se concentra en las esferas cruciales siguientes:
planes nacionales de acción; programas de sanidad escolar; servicios sanitarios
de fácil acceso para los jóvenes; programas de promoción y divulgación sanitaria
por conducto de las organizaciones no gubernamentales; y comunicación sanitaria
mediante los medios de difusión y programas de entretenimiento, en los que es
posible integrar el mensaje de prevención del uso indebido de drogas.

PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
EL VIH/SIDA (UNAIDS)

6. El UNAIDS, que conjuga la acción de seis organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas: el UNICEF, el PNUD, el FNUAP, la UNESCO, la OMS, y el Banco
Mundial, comenzó sus actividades el 1º de enero de 1996. Tiene por misión
dirigir, fortalecer y prestar apoyo a un esfuerzo ampliado a fin de prevenir la
transmisión del VIH, prestar atención y apoyo, reducir los efectos y aliviar la
vulnerabilidad individual y de la comunidad frente al VIH/SIDA. Se ocupa en
especial de fortalecer la capacidad nacional de adoptar medidas más amplias.
Cumple funciones de desarrollo e investigación de políticas, prestación de apoyo
técnico y promoción. El UNAIDS presta apoyo a las investigaciones operacionales
en que participan las organizaciones no gubernamentale s y a los proyectos
comunitarios encaminados a reducir al mínimo el riesgo del VIH entre los
toxicómanos y da asistencia técnica para elaborar y evaluar proyectos de
prevención.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

7. Los objetivos prioritarios de la OIT en los próximos años son: promoción
de la democracia y los derechos humanos; alivio del desempleo y la pobreza; y
protección de los trabajadores. En ese marco, el programa de la OIT sobre
estupefacientes y alcohol tiene los objetivos siguientes: a) la adopción por
las empresas de medidas para prevenir, limitar y atender los problemas
relacionados con las drogas y el alcohol en el lugar de trabajo, y b) la
reducción de la discriminación en el empleo contra los toxicómanos en
recuperación, mediante el mejoramiento del acceso a los servicios de
rehabilitación y mayores oportunidades para la integración social y vocacional.
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INSTITUTO INTERREGIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA INVESTIGACIONES
SOBRE LA DELINCUENCIA Y LA JUSTICIA (UNICRI)

8. El objetivo del UNICRI es contribuir, mediante investigaciones,
capacitación, actividades sobre el terreno y la reunión, el intercambio y la
difusión de información, a la formulación y aplicación de políticas mejoradas en
la esfera de la prevención y la lucha contra la delincuencia, prestando debida
atención a la integración de esas políticas con políticas más amplias de cambio
y desarrollo socioeconómico y la protección de los derechos humanos. El
Instituto presta asistencia a organizaciones intergubernamentales,
gubernamentales y no gubernamentales en sus esfuerzos al respecto. El Instituto
realiza actividades de investigación, capacitación, de cooperación técnica en
varias cuestiones relacionadas con la prevención y lucha contra la delincuencia
y la prevención del uso indebido de estupefacientes.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN,
LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)

9. La UNESCO contribuye a la reducción de la demanda de estupefacientes
mediante su programa de educación preventiva en el marco del Programa Mundial de
Acción de las Naciones Unidas. La estrategia de la UNESCO se fundamenta en:
a) la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones
no gubernamentales y Estados Miembros, b) la realización de estudios sociales y
de encuestas socioepidemiológicas, c) el análisis de las técnicas y su
adaptación a las condiciones locales, d) el hincapié en el contacto directo y en
la educación no estructurada en relación con los niños y los jóvenes en
circunstancias especialmente difíciles y e) la vinculación de la prevención del
SIDA con la prevención del uso indebido de estupefacientes en los programas
escolares amplios de educación sanitaria. El objetivo es que esos factores
pasen a ser parte integrante de las estructuras educativas escolares y
extraescolares, brinden información y formen y desarrollen la personalidad de
los niños y de los jóvenes, guiando su conducta y ayudándolos a crear nuevas
actitudes sociales.

10. La UNESCO: a) presta asistencia a los Estados Miembros en la ejecución de
proyectos experimentales y la elaboración de estrategias para introducir el
elemento de la educación preventiva en los planes de acción nacionales y
subregionales, b) organiza cursos prácticos y seminarios de formación docente en
técnicas de preparación pedagógica y su adaptación a contextos diferentes;
capacitación de maestros de la calle y de trabajadores sociales que prestan
asistencia a los niños de la calle y trabajadores, c) coordina el intercambio de
información entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales que trabajan en
esa esfera, y d) presta apoyo metodológico a las actividades de investigación y
promueve las actividades de aumento de la información publica. También produce
material escrito y audiovisual, presta apoyo a las contribuciones, a la
cooperación con las organizaciones no gubernamentales a fin de elaborar técnicas
de educación preventiva y métodos pedagógicos para el trabajo de rehabilitación.
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

11. El objetivo de la OMS es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud. En ese contexto, está comprometida a la prevención y la
reducción de las consecuencias negativas de la toxicomanía a en los planos
sanitario, social, jurídico y económico; a velar por el acceso equitativo a los
servicios sanitarios, a la promoción y la protección de la salud ; y a la
creación de estilos de vida más saludables y de entornos más seguros. Aquí se
interpreta "entorno" en su sentido más amplio, a fin de incluir no solamente el
medio físico, sino también las condiciones políticas, económicas, sociales,
jurídicas y culturales. Ese enfoque revela por qué la cuestión de la
toxicomanía es un proceso que no sólo se debe concentrar en la salud individual
o en grupos concretos, sino también en el contexto más amplio en que se produce
el fenómeno. Una respuesta pública orientada a la salud frente a los problemas
conexos con la toxicomanía es un requisito previo para la intervención efectiva.
Una respuesta de ese tipo reconoce que, si bien el control de la oferta de
estupefacientes por conducto de los sistemas policial y de justicia penal
seguirá siendo prioritario en el futuro previsible, la reducción de la demanda
ilícita tendrá un efecto más importante en las consecuencias negativas de la
toxicomanía.

-----
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