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DEFENSA NACIONAL.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del "Encuentro Internacional del Programa de Alianza de
Ciudades para la prevención y el tratamiento de drogas" que se llevó a cabo en la Ciudad de
Salta, los días 6 y 7 de Octubre de 2014.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Encuentro Internacional del Programa de Alianza de Ciudades para la prevención y el tratamiento
de drogas tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la toma de decisiones a nivel
municipal sobre la calidad y cobertura del tratamiento, la rehabilitación y reducción del daño en
consumo problemático de sustancias psicoactivas para poblaciones diversas de la Unión Europea,
de América Latina y el Caribe, a efectos de asegurar una atención adecuada.
Desde esta perspectiva la meta es contribuir a mejorar la capacidad para la formulación de
políticas entre las ciudades participantes con el fin de apoyar el mejoramiento de la oferta de
programas de tratamiento y rehabilitación para el consumo problemático de sustancias
psicoactivas, mediante la creación de vínculos de cooperación y de intercambio entre los
programas de las distintas ciudades.
Organizan el presente encuentro internacional la Comisión Interamericana para control del abuso
de drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos, SEDRONAR, Gobierno de la
Provincia de Salta, Ministerio de Gobierno de la Provincia de Salta y Municipalidad de la Ciudad
de Salta.
EU-LAC es un proyecto ejecutado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD) y la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Desde su fundación en 2008, esta alianza ha realizado importantes avances en
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la creación de instrumentos y estrategias en el ámbito de la prevención y el tratamiento,
compartiendo intereses e información entre países.
Especialistas de todo el mundo analizaron y trabajaron sobre la problemática. Estuvieron
presentes disertantes de Suecia, España, Italia, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Colombia,
Brasil y Uruguay, entre otros.
Durante el año 2013, la Provincia de Salta participó de este foro que se llevó a cabo en Suecia y
en esa oportunidad se logró posicionar a la provincia como sede para este año. El encuentro
contó con la participación de más de 200 asistentes procedentes de 30 países de Europa,
Latinoamérica y el Caribe.
Con este Encuentro Internacional se propende a la construcción de una red de alianzas e
intercambio entre ciudades de América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) con el fin
de apoyar la transferencia de conocimientos, de desarrollos técnicos, y de todas aquellas
experiencias que puedan ser de utilidad para brindar un mejor tratamiento y rehabilitación a
consumidores y dependientes de drogas, prestando particular atención a los problemas
relacionados con la exclusión social y salvaguardia de los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
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