PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA

Youth RISE en VIVO en la 53 Sesión de la
Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU
La organización líder de jóvenes en luchar contra los daños asociados al uso de las drogas
estará transmitiendo en vivo a través de la web, a la par de generar recomendaciones que
exijan a la CND y las delegaciones nacionales presentes apoyar la participación de jóvenes
en el proceso.
LONDRES, Reino Unido, 3 de marzo de 2010 - En un esfuerzo por aumentar la conciencia
de la ineficiencia de las políticas de drogas nacionales e internacionales y el impacto
desproporcionado que tienen en la las personas jóvenes, Youth RISE
(Recursos.
Información. Soporte. Educación. para los daños relacionados a las drogas) llama a la
Comisión de Estupefacientes (CND) a institucionalizar el apoyo y la participación de jóvenes
en la toma de decisiones para hacer frente a sanciones políticas que nos afectan
negativamente.
Durante la Sesión de la CND del año pasado declaramos en un Segmento de Alto Nivel,
como la única organización de jóvenes presentes, que el mensaje de la comunidad
internacional ha sido que las y los “niños y jóvenes no deben consumir drogas”. Sin
embargo, las y los niños y jóvenes consumen drogas. Las usan para divertirse. Las usan
para encajar. Las usar para sobrevivir o para ocultar el hambre. Las usan para sobrellevar el
dolor. El ideal de un “mundo libre de drogas” no tiene ningún sentido para niños,
adolescentes y jóvenes que están creciendo y viviendo en un mundo donde las drogas están
más disponibles que la educación accesible, la información, la salud y los servicios sociales.
El concepto de prevención se pierde con los millones de personas que ya están usando
drogas. Por eso, hoy las recomendaciones específicas de los jóvenes alrededor del mundo
están siendo recogidas y desarrolladas por la Fuerza Joven de Viena, una alianza
independiente de organizaciones con trabajo en temas relacionados al VIH y de la cual
Youth R.I.S.E. forma parte. Dicha alianza está, además, trabajando en colaboración con la
Sociedad Internacional de Sida (IAS) rumbo a la XVIII Conferencia Internacional de SIDA,
AIDS2010.
Estas recomendaciones, preguntas y mensajes claves serán enviados a delegados
nacionales y funcionarios de Naciones Unidas que participen en la CND de este año. A través
de una irrefrenable campaña de nuevas tecnologías incluyendo Facebook, Twitter, Ustream y
YouTube, personas jóvenes de alrededor del mundo buscan:

·
·
·

·

Estipular por qué es necesario que las y los jóvenes participemos en este tipo de
reuniones;
Demandar educación basada en la realidad y comprehensiva y prevención y servicios
sociales y de salud primaria para jóvenes afectados por el uso de drogas;
Instar a la ONU y sus países miembros a eliminar el estigma y las barreras
relacionadas con la edad en los jóvenes para acceder a tratamiento de drogas y otros
servicios como pruebas de VIH sin el consentimiento de padres y la concesión de la
confidencialidad, y
Desarrollar políticas en el espíritu de los derechos humanos y de conformidad con la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Partimos del hecho de que en muchas regiones del mundo, la edad media de consumo de
drogas inyectables ha disminuidos y en algunos países alcanza los 15 años de edad de
acuerdo a datos de oficinas nacionales del UNICEF. Sin embargo, los servicios médicos para
jóvenes son lamentablemente inadecuados y muchos países no dan acceso a servicios de
reducción de daños y educación integral con respecto a las drogas. Esto aumenta
seriamente el riesgo de salud para jóvenes que están actualmente usando drogas.
Como Youth RISE ha dicho insistentemente, las y los jóvenes necesitamos ser participantes
activos en lugar de receptores pasivos cuando respecta a nuestro propio bienestar y salud.
¡Ahora es el momento de construir el método para hacerlo! Durante la CND 2010 se puede
seguir el involucramiento de jóvenes por medio de Twitter @youthrise (inglés) y @espomez
y @arambarra (español) y Facebook, así como por el canal de transmisión de video en vivo
de USTREAM: http://www.ustream.tv/channel/cnd-2010.
“Una nueva generación que usa drogas...
una nueva generación de políticas para responder.”
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