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Nota temática de actualización debido a la pandemia mundial por COVID-19 de la
Comisión de Estupefacientes (CND)

El Informe Mundial sobre las Drogas, lanzado recientemente por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en
inglés). Entre otros temas, analiza el impacto del COVID-19 en los mercados de
drogas; si bien sus efectos aún no se conocen plenamente, las restricciones
fronterizas y de otro tipo vinculadas con la pandemia ya han provocado escasez
de drogas en las calles, lo cual ha dado lugar a un incremento en los precios y a
una reducción de la pureza.
El aumento en el desempleo y la disminución de oportunidades causadas por la
pandemia pueden afectar de manera desproporcionada a las personas en mayor
situación de pobreza, volviéndose más vulnerables al consumo de drogas, así
como al tráfico y cultivo para ganar dinero, señala el Informe.
“Los grupos marginados y en situación de vulnerabilidad, jóvenes, mujeres y
personas en situación de pobreza pagan el precio por el problema global de las
drogas. La crisis por el COVID-19 y la recesión económica amenazan con
agravar aún más los efectos de las drogas en un momento en que nuestros
sistemas sanitarios han sido llevados al límite y nuestras sociedades están
luchando para hacer frente a esto”, Ghada Waly, Directora Ejecutiva de la
UNODC. “Necesitamos que todos los gobiernos muestren una mayor solidaridad
y proporcionen apoyo, sobre todo a los países en desarrollo, para combatir el
tráfico ilícito de drogas y ofrecer servicios basados en la evidencia para los
trastornos causados por el uso de drogas y enfermedades relacionadas, de modo
que podamos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promover
la justicia y no dejar a nadie atrás”.
Debido al COVID-19, los traficantes se han visto obligados a encontrar nuevas
rutas y métodos y es probable que las actividades de tráfico a través de la darknet
y los envíos por correo aumenten, a pesar de la interrupción de la cadena de
suministro postal a nivel internacional.
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La pandemia también ha ocasionado una escasez de opioides, lo cual a su vez
puede dar lugar a que las personas recurran a sustancias más fácilmente
disponibles como alcohol, benzodiacepinas o mezclas de drogas sintéticas. Es
posible que surjan patrones de consumo más perjudiciales conforme algunos
usuarios cambien a las drogas intravenosas o se inyecten con más frecuencia.
En otro orden, a consecuencia de la pandemia de COVID-19, un mayor número
de agricultores podría decidir dedicarse al cultivo ilícito o intensificar esa
actividad, (tema en la agenda de nuestro comité), sea porque las autoridades
estatales han perdido capacidad para ejercer control, o ya sea porque más
personas se ven obligadas a recurrir a las actividades ilícitas a consecuencia de
la crisis económica.
La reducción del tráfico aéreo y terrestre debida a las restricciones impuestas con
motivo del COVID-19 podría haber dado lugar a un aumento del tráfico
marítimo, que entraña un menor riesgo de interceptación y ofrece la posibilidad
de transportar cantidades mayores que por tierra o aire.
En relación con el otro tema de nuestra agenda, se calcula que unos 11,3 millones
de personas se inyectaron drogas en 2018, práctica a la que se debe
aproximadamente el 10% de las infecciones por el VIH de todo el mundo. Más
de un millón de personas que se inyectan drogas viven con el VIH y 5,5 millones
con la hepatitis C. La mitad de las aproximadamente 585.000 muertes que en
2017 se atribuyeron al consumo de drogas fueron enfermedades hepáticas
causadas por la hepatitis C, que mayormente sigue sin tratarse en las personas
que se inyectan drogas. La escasez de opioides causada por las restricciones
impuestas con motivo de la COVID-19 podría llevar a los consumidores a
sustituir esas sustancias por otras de más fácil obtención, como el alcohol o las
benzodiazepinas, o a mezclarlas con drogas de síntesis. Es posible que surjan
hábitos de consumo más nocivos a medida que algunos consumidores comiencen
a inyectarse o lo hagan con más frecuencia.
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La recesión financiera y las normas de distanciamiento social también podrían
tener un doble impacto en las personas que se inyectan drogas. Además de ser
más vulnerables al contagio y a las complicaciones que trae consigo la COVID19 porque tienen su sistema inmunológico deprimido, también es probable que
esas personas tengan problemas para acceder al tratamiento y a otros servicios
debido a la presión que soportan los proveedores de servicios de salud.
Los retos que enfrentamos van vinculados a que la cobertura del tratamiento de
los trastornos por consumo de drogas sigue siendo muy baja en la mayoría de los
países. Más aún con las medidas de confinamiento impuestas durante la
pandemia de COVID-19, que podrían haber reducido aún más el acceso al
tratamiento para muchas personas. De igual forma, los compromisos de gastos
relacionados con la lucha contra la droga han disminuido.
Más allá del aspecto financiero, los Estados Miembros también han informado
de otras dificultades relacionadas con la cooperación internacional, incluidos
problemas técnicos, como la falta de acuerdos para entablar una cooperación
operacional, y otras cuestiones de índole más práctica, como la imposibilidad de
determinar cuáles son los homólogos a los que deben dirigirse y los problemas
relacionados con el idioma.
Será nuestra tarea como comité seguir estudiando cómo afecta el COVID-19 a
la lucha contra las drogas, como han cambiado los patrones de consumos, las
cadenas de suministro de drogas, y el tráfico de esta. Así como si estos cambios
como consecuencia de la pandemia serán duraderos, es nuestro compromiso
seguir trabajando por la promoción del desarrollo alternativo y traer alivio social
más aún en los difíciles momentos que enfrentamos como consecuencia del
COVID-19.
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