CICLO LOS NUEVOS ESCENARIOS DEL CONSUMO DE DROGAS
Y LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE SU OFERTA
Lugar de celebración: CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, 28014 Madrid (19.00 a 20.30 horas).

Hace seis años que el Capítulo Español del Club de Roma convocó a un grupo de expertos y
profesores a participar en un Taller de debate sobre políticas de control de la oferta de drogas.
Su objetivo era hacer una contribución a la definición de políticas más realistas y eficaces ante
los problemas asociados al consumo de drogas y las diferentes regulaciones aplicadas. Tras este
primer Taller, el Capítulo realizó una jornada pública en la que se valoraron cuáles debieran ser
los conceptos e indicadores desde los que comenzar cualquier análisis, cuáles debieran ser los
ejes estratégicos y temas del debate y cuáles pudieran ser, en definitiva, los métodos y políticas
operativas de intervención.
Asimismo, a comienzos del 2015, organizó una nueva jornada bajo el título Las perspectivas de
las políticas de control de la oferta de drogas, en la que se abordó tanto la panorámica global
que entonces se contemplaba, como las propuestas que se hacían y la viabilidad de las
expectativas que en aquel momento se tenían. En dicha jornada el Capítulo anunció que trataría
de dar continuidad a aquellos análisis, adecuando su seguimiento a la evolución de las nuevas
realidades y circunstancias.
Ahora, cuando han pasado poco más de dos años pero las nuevas circunstancias y
preocupaciones han variado notablemente, se ha considerado oportuno volver a debatir sobre
un tema que sigue estando presente en las realidades cotidianas de las sociedades actuales. Y
hacerlo mediante un ciclo constituido por cuatro sesiones, bajo el título LOS NUEVOS
ESCENARIOS DEL CONSUMO DE DROGAS Y LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE SU OFERTA y cuyos
programas concretos se detallan al final de las consideraciones preliminares que siguen.
Y es que sigue siendo un lugar común el convencimiento que se tiene que en la génesis de los
problemas de drogas, más concretamente en la construcción del ser adicto, intervienen factores
múltiples: de carácter biológico, psicológico, y micro y macrosocial. Lo hacen en desigual medida
según los casos, pero siempre con la presencia de interdependencias entre todos ellos.
Podría decirse que exactamente lo mismo pasa en esa otra dimensión, previa al posible
conflicto, que se sitúa en el inicio del consumo. En el por qué consumir también intervienen
todas esas categorías señaladas; lo que no niega que, en ese momento, el ámbito de lo social
tenga una especial influencia. En efecto es ese contexto de circunstancias socioestructurales, de
cultura, de clima comunicacional, de representación colectiva y, por qué no, de influencia de
otros actores (desde la oferta ilegal a las políticas de terceros países), el que condiciona de
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manera clara y decisiva las razones del consumir drogas. Incluso más allá de lo que hacen las
motivaciones individuales, que por supuesto también existen.
En las estrategias de acción internacional, entiéndase en los convenios internacionales, además
de otras circunstancias, se pueden señalar dos aspectos que distorsionan las antedichas
realidades. En primer lugar, se obvia la diferencia entre consumir y tener problemas por ese
consumo, incluso entre consumir y tener una adicción, lo cual es una perversión evidente de la
lógica conceptual: Así el nivel del problema se mide por el nivel de consumo, cargando toda la
responsabilidad del proceso sobre unas sustancias que, per se, se entienden fatalmente
incontrolables: contra la evidencia y la lógica, pero así se hace.
En segundo lugar, y en cierta medida en correlación con lo anterior, en los convenios
internacionales se obvia la dimensión condicionante de lo social y, contra toda evidencia, se
considera que los procesos, los tratamientos, las estrategias, las consecuencias, las normas,
deben unificarse en los diferentes contextos y países, de acuerdo con lo convenido.
Las dos consideraciones anteriores llevan a unas propuestas de articulación normativa, que se
pretende idéntica para todos y que priman el rechazo de la posibilidad de consumo; unas
propuestas que, al tiempo, obvian la diversidad social, ideológica, política e incluso religiosa
para presumir una misma evolución en el desarrollo y derivaciones de los procesos.
La realidad se ha encargado de disipar totalmente esos errores. Lejos de la homogeneidad
política y legislativa, nunca como ahora se han fraccionado los frentes de acción y se han
diversificado las posturas territoriales. Nunca ha sido más absurdo ese planteamiento de que
para modificar algo, tiene que hacerse por acuerdo universal. Nunca aparece más irreal esa
propuesta de que la lectura de los fenómenos ligados con las drogas sea unívoca. A la vez, nunca
desde hace más de cien años, las cosas han cambiado y se han diversificado tanto y tan
rápidamente.
De todo esto trata de dar cuenta el nuevo ciclo que ahora se trata de desarrollar. En el que se
intenta considerar los trasfondos éticos, políticos, culturales, religiosos, que condicionan los
problemas y las respuestas. Pero también la naturaleza, los componentes, los límites y las
posibilidades de las distintas estrategias que se están articulando. Así como el desafío que
encierra tanto las oportunidades que implica esta diversificación, como los cambios en las
perspectivas y expectativas de la población. En definitiva, de la construcción del presente y del
futuro.
El Capítulo Español del Club de Roma quiere, con ello, dar continuidad a los debates anteriores,
a sabiendas que esta nueva propuesta de análisis puede ser controvertida pero tiene un interés
indiscutible. En los debates del Ciclo, como en lo debatido en las jornadas precedentes, no se
pretende determinar cuáles pudieran ser las soluciones más adecuadas y efectivas. Solo se trata
de contribuir, con las exposiciones que se realizaran, a la mejora de los marcos conceptuales
desde los que elegir las sendas a seguir.
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CICLO LOS NUEVOS ESCENARIOS DEL CONSUMO DE DROGAS
Y LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE SU OFERTA
Lugar de celebración: CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, 28014 Madrid (19.00 a 20.30 H.)

SESIÓN 1
LOS NUEVOS ESCENARIOS DEL CONSUMO DE DROGAS
19 DE ABRIL DE 2017
19.00 – 19.05 H.

PRESENTACIÓN DEL CICLO

19.05 – 19.25 H.

LA DISOLUCIÓN DE LA CRISIS DE DROGAS; EL FUTURO

 D. Eusebio Megías. FAD
19.25 – 19.45 H.

DROGAS LEGALES E ILEGALES: UNA FRONTERA LÍQUIDA

 D. Miguel Ángel Rodríguez. FAD
 Dª Celia Prat. FAD
19.45 – 20.05 H.

INTERNET, UN NUEVO ESCENARIO

 D. Josep Rovira. ABD
20.05 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL

SESIÓN 2
LA REGULACIÓN DEL CANNABIS
22 DE MAYO DE 2017
19.00 – 19.05 H.

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

19.05 – 19.25 H.

POLÍTICAS SOBRE CANNABIS: EL EJE DEL CAMBIO

 Dª Elena Rodríguez. Sociológica Tres
19.25 – 19.45 H.

LA DIVERSIDAD DE LOS MODELOS DE REGULACIÓN

 D. Oriol Romaní. Universidad Rovira i Virgili
19.45 – 20.05 H.

POLÍTICAS DE DROGAS Y ESTADOS SOCIALDEMOCRÁTICOS DE DERECHO

 D. Xabier Arana. Instituto Vasco de Criminología. Universidad del País Vasco
20.05 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL
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SESIÓN 3
CANNABIS: SABER, PODER Y DEBER
13 DE JUNIO DE 2017
19.00 – 19.05 H.

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

19.05 – 19.25 H.

SABER: A VUELTAS CON LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

 D. Domingo Comas. Fundación Atenea
19.25 – 19.45 H.

PODER: EL HORIZONTE LEGISLATIVO

 Dª Araceli Manjón. Directora de la Cátedra “Drogas S.XXI”. Universidad
Complutense
19.45 – 20.05 H.

DEBER: LOS PROBLEMAS ÉTICOS

 Dª Mabel Marijuán. Directora de Ética en la Investigación de la Universidad del
País Vasco.
20.05 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL

SESIÓN 4
COLOQUIO GENERAL PARA ESPIGAR CONCLUSIONES
22 DE JUNIO DE 2017
Esta sesión, cuyos moderadores y relatores están pendientes de determinarse,
pretenderá, tras un coloquio general sobre lo tratado en las sesiones anteriores,
espigar un conjunto de conclusiones para su difusión posterior si procediese.

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ
Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99
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