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¿Sabía usted qué… 

… el negocio mundial de las drogas rompe récords cada año? La 
producción de cocaína y heroína está en su punto más alto en 
toda la historia. Las regiones menos favorecidas en los países en 
desarrollo o emergentes son las más afectadas, pues es donde el 
débil control estatal impide hacer frente a las economías ilícitas 
de las drogas. La corrupción, la violencia y el crimen organizado 
están íntimamente ligados a la expansión de las economías ilícitas 
de las drogas, frenando el desarrollo sostenible.

El desafío

Las economías ilícitas de las drogas causan daños a las personas 
y al medio ambiente, en particular, en los países del sur global. 
Para millones de pequeños agricultores marginados el cultivo 
ilegal de coca, amapola y cannabis se convierte en una cuestión 
de supervivencia. Su situación es frágil. Viven en condiciones 
de pobreza, ausencia de infraestructura y acceso limitado a los 
sistemas de salud y educación. Los cultivos ilícitos y la producción 
de drogas a partir de plantas causan un daño enorme al medio 
ambiente local, lo que a su vez afecta las condiciones de vida de 
las personas.

El enfoque represivo de las últimas décadas (la llamada “Guerra 
contra las Drogas”) no ha mejorado la situación, mientras que sí 
ha generado altos costos sociales, económicos y ecológicos.

¿Quiénes somos?

Somos un proyecto global que se centra en abordar las causas  
de las economías ilícitas de las drogas y en reducir los daños 
provocados por éstas. Abordamos desafíos complejos con aproxi- 
maciones holísticas teniendo en cuenta los derechos humanos 
y combinando conceptos de desarrollo rural con la protección 
de la salud pública y el medio ambiente. Nuestro objetivo es 
trabajar con gobiernos y organizaciones internacionales socias 
para promover un enfoque que incluya la perspectiva de género, y 
que esté orientado al desarrollo, la salud y los derechos humanos 
para lograr que éste sea la norma en la política internacional de 
drogas.

Trabajamos por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. El auspiciador polí-
tico del proyecto global es el Comisionado del Gobierno Federal 
para Asuntos de Adicciones y Drogas en el Ministerio Federal de 
Salud (BMG) de Alemania.

Nuestros socios

Trabajamos de manera estrecha con una red de socios compuesta 
por instituciones políticas y de la sociedad civil tales como la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
la fundación tailandesa Mae Fah Luang  Foundation Under Royal 
Patronage (MFLF), el Transnational Institute (TNI), el Consorcio 
Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Harm Reduction 
International, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado 
Transnacional, la Universidad de los Andes y la Universidad de 
Essex.  

Programa Global de Políticas de Drogas y  
Desarrollo (GPDPD)  
Promovemos una aproximación transformadora de la política de drogas a nivel global, 
enfocada en el desarrollo, los derechos humanos y la salud.   
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Cómo trabajamos 

Trabajamos con nuestros socios en cuatro campos:

1.   Fomentamos el diálogo internacional sobre política de 
drogas a nivel de las Naciones Unidas por encargo del BMZ, 
en particular, en el marco de la Comisión de Estupefa-
cientes de la ONU (CND). En el seno de la CND integramos 
los enfoques del gobierno alemán y de la Unión Europea 
como lineamientos normativos para la política global de 
drogas. 

2.   Promovemos y damos visibilidad a investigaciones y ex-
periencias de buenas prácticas como fundamento para una 
política de drogas y de desarrollo alternativo basados en la 
evidencia en el marco de la CND.

3.  Usamos espacios políticos digitales para incrementar la 
visibilidad y la relevancia de estos enfoques en la política de 
drogas. 

4.  Asesoramos a instituciones gubernamentales en América 
Latina, sureste de Europa y África en relación a las reformas 
de sus políticas de drogas. 

Impactos

Desde 2015 y hasta la fecha, por encargo del BMZ y en colabo-
ración con Tailandia y Perú hemos negociado, de manera exitosa, 
seis resoluciones de Naciones Unidas para anclar enfoques 
sostenibles en la política internacional de drogas. Logramos con 
éxito la inclusión de estos enfoques en el documento final de la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(UNGASS) en 2016.  
 
Así mismo, realizamos una contribución decisiva en la primera 
Guía Internacional de Derechos Humanos y Política de Drogas. 
De manera mancomunada con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad de Essex y el 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, se desar-
rolló un documento innovador para brindar orientación a los 
estados en el desafiante propósito de balancear las exigencias del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el régi-
men de control de drogas de la ONU.  
   
Apoyamos reformas en los enfoques frente a los cultivos de 
plantas para la producción de drogas y uso de drogas en América 
del Sur, el sureste asiático y el sureste de Europa. En países como 
Colombia, Tailandia y Albania, asesoramos la modificación y la 
adaptación de sus leyes y estrategias para afrontar los problemas 
de drogas. En colaboración con nuestros gobiernos socios, hemos 
establecido fuentes de ingresos legales y acceso a cadenas de valor 
para las personas en las regiones con cultivos para la producción 
de drogas, proporcionando nuevas perspectivas para ellos.  
 
Finalmente, hemos apoyado proyectos de investigación sobre 
cultivos ilícitos, uso de drogas,  producción de drogas y destruc-
ción del medio ambiente, cuyos resultados fueron incluidos en el 
Informe Mundial de Drogas de la ONU de 2015, 2016, 2018, 2019 
y 2022. 

Nuestra campaña digital en redes sociales para promover la 
Estrategia de Drogas de la Unión Europea de 2021–2022 alcanzó 
20 millones de personas en 2022.
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