Reunión de Articulación:
Jóvenes y Drogas en América Latina
Universidad de las Madres de Plaza de Mayo
Buenos Aires, Argentina
14:00 a 17:30hrs - 7 de Agosto, 2009

La reunión tiene el OBJETIVO de recoger las opiniones, acercamientos y perspectivas de
los usuarios y ex usuarios de drogas (jóvenes y general) en la región. Se presenta como
un espacio de diálogo entre jóvenes de diversos sectores laborales, distintos países y
varios intereses, ofreciendo un espacio para expresar las preocupaciones relacionadas
con la política de drogas y los programas de reducción de daños. En general, busca
recolectar experiencias para fortalecer el trabajo regional de INPUD, Youth RISE, Espolea
y SSDP.
Para ello, se comenzó con una presentación general de los participantes quienes
explicaron sus expectativas de la reunión. 1
PARTICIPANTES: Se reunieron un total de 30 personas en conjunto con INPUD para
después dividirnos en dos grupos que conformaron 15 jóvenes de Argentina (Buenos
Aires y Santa Fe), Brasil, México, Estados Unidos y Canadá.
Algunas de las primeras EXPECTATIVAS e INTERESES en la reunión fueron:
Generar un diálogo regional
Comparar programas y políticas regionales en materia de política de drogas
Aprender más sobre la reducción de daños
Aumentar en la experiencia del desarrollo social
Vincular el tema de las drogas con las estrategias de prevención del VIH/
SIDA
Cabildear por la discriminalización y tenencia de la marihuana para aplicación
medicinal
Los jóvenes de la región -en particular del Cono Sur, identificamos que algunas
NECESIDADES iniciales son el deseo de un mejor futuro, encontrar una transición más
sublime de ser niño a ser un joven y encontrar en nuestras figuras políticas y de toma de
decisión personas que nos representen y con quienes nos identifiquemos.

Minuta elaborada por Aram Barra y Amber Langston

¿QUE HACE FALTA EN AMÉRICA LATINA?
Con base en nuestras necesidades identificadas y en conjunto con las expectativas que
tenemos de nuestras comunidades, encontramos que algunos vacíos en las políticas de
drogas en América Latina son:
Políticas de drogas enfocadas a las y los jóvenes
Programas de educación basados en información completa y objetiva
Mayores espacios de participación para los jóvenes entre 13 y 25 años de
edad
Una verdadera representación política en los espacios de poder relevantes
Políticas incluyentes de programas y estrategias de reducción de daños
Complementar las redes sociales de apoyo al usuario de droga
Modificar el contexto en el que vivimos los jóvenes (economía, trabajo, salud,
educación, etc.) que conlleva a diversos problemas con las drogas y de
adicción
Algunas de las ESTRATEGIAS que con sustento en lo anterior identificamos son:
Generar una mayor confianza entre los jóvenes, en particular entre usuarios y
ex-usuarios de drogas con el objeto de poder trabajar juntos
Apostar por iniciativas que se basen en la educación de pares en materia de
política de drogas y reducción de daños
Buscar mecanismos por medio de los cuales mejorar los diálogos
intrafamiliares
Acercarse a lugares donde se identifica un mayor uso de drogas (clubes
nocturnos y bares), así como generar actividades alternativas para proveer
información y prevención
Ampliar la agenda de reducción de daños y política de drogas con el objeto
de sumarse a las luchas de los derechos humanos, la salud y el VIH/SIDA, el
trabajo decente e incluso la migración
Buscar identificar líderes jóvenes de otros sectores de la sociedad como lo
son los partidos políticos, la academia y los sindicatos
Trabajar en red a nivel regional para compartir procesos y experiencias en
política de drogas y reducción de daños
Mantener un diálogo constante entre los jóvenes que trabajamos el tema en
la región para intercambiar información relevante
Reconocer que en la Argentina, los barrios tienen una mayor preponderancia
que los capítulos universitarios para llegar a más jóvenes y modificar sus
relaciones con las drogas.

Jóvenes y drogas
América Latina
Reunión de articulación
Los jóvenes representamos el 20% de la población
latinoamericana y el 50% de las nuevas infecciones
de VIH en el mundo. Una gran parte de nosotros
consumimos drogas y tenemos vidas sexuales
activas. Todos y todas tenemos derechos y
merecemos respeto.
Con el objetivo de aumentar nuestra participación
en la política de drogas, te invitamos a una

reunión de articulación. Ahí queremos
conocernos, rebotar ideas y pensar en nuevas
iniciativas regionales.

¿QUÉ? !Reunión de articulación: jóvenes y drogas
¿CUÁNDO? !7 Agosto, de 15 a 17 hrs.
¿DÓNDE? ! Universidad de las Madres de Plaza
de Mayo - Hipólito Irigoyen 1584, Sede 1,
1er piso, Aula por determinar

!

Información con Aram Barra y
Amber Langston en info@espolea.org

