¿Qué es la IHRC?
La Conferencia Internacional de Reducción de Daños (IHRC, por sus
siglas en inglés) se lleva a cabo año con año en algún punto distinto del
planeta. En ella, se presenta el estado del arte en investigación de
estrategias, buenas prácticas, investigaciones y políticas de reducción de
daños relacionados a las drogas. Este año, del 25 al 29 de abril, la conferencia llevó a
cabo su vigésimo-primera edición en Liverpool, Reino Unido.

- Relevancia para Espolea Bajo el lema de "La siguiente generación", Espolea
llevó a la conferencia los avances que su dirección
de política de drogas en relación a la investigación
dedicada a medir el impacto en jóvenes de la nueva
Ley de Narcomenudeo en México.
Para ello, se habló principalmente de la red de
centros de tratamiento dispuesta por el gobierno y
la experiencia que nos ha significado trabajar con
ellos. De igual forma, hablamos de algunas áreas
de oportunidad que nosotros identificamos para
seguir trabajando en el tema y generar políticas
públicas de salud sobre reducción de daños.
Esta información se presentó a través de una
sesión plenaria en el primer día de la conferencia y
un póster científico donde se expuso la metodología
de nuestra investigación y se adelantaron algunos
logros y resultados parciales.
A lo largo de la semana, Espolea logró consolidarse
como la organización de jóvenes y para jóvenes líder en materia de reducción de daños
en México, afianzando su compromiso con socios estratégicos y organizaciones
internacionales. Además, se logró demostrar con fuerza la calidad de la participación de
jóvenes en la crítica y estudio de las políticas de drogas en México. Al final de la semana,
llegamos a la conclusión de que si el primer argumento fue "las personas jóvenes deben
estar presentes en el debate", ahora la estrategia debe ir en torno a que ya estamos aquí,
ahora demostraremos que podemos fundamentar nuestras necesidades.

Liverpool sale de ‘la Caverna’
Si hace 48 años La Caverna ayudó a popularizar a cuarteto
que revolucionó el mundo, hoy puede jactarse de contribuir
con más que sinfonía musical. En las calles que le rodean,
aprendimos dos cosas concretas:

Mensajes estratégicos. Si bien a lo largo de los
últimos cuatro años hemos logrado posicionar la importancia
de que l@s jóvenes estemos presentes en el debate sobre la
política de drogas, ¡hoy hace falta más! Por eso, decidimos
que, con ayuda de un grupo de enfoque y en colaboración
con el staff de Espolea, redefiniremos mensajes estratégicos
de abogacía para seguir trabajando.
Revisión de impacto de la política de drogas. Ya
desde el principio de nuestras actividades habíamos
determinado la falta de investigación sobre drogas y sus
impactos de forma desagregada en la sociedad. Aunque eso
sigue haciendo falta, con base en intercambio de experiencias en Liverpool, decidimos ampliar
nuestra investigación sobre el impacto de la política de drogas en México y en particular entre
jóvenes. Por eso, en los próximos meses trabajaremos en conjunto con socios estratégicos para
participar en más foros nacionales, regionales e internacionales a la par de que recabamos más
evidencia de las necesidades reales de la población juvenil en México.
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