
Embajadora Esther Monterrubio. Representación Permanente de España ante la ONUV
y los Organismos Internacionales con sede en Viena
Giovanna Campello. Directora Sección Prevención, Tratamiento y Rehabilitación,
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Beatrix Vas, Secretaria, Comité de ONG de Viena sobre Drogas.

Diana Vincent, Directora, Fundación Fourth Wave. India. "Los niños/as importan:
implicar a las comunidades para construir entornos seguros y libres de abuso de
sustancias". 
Alfonso Arana, Presidente, Asociación Proyecto Hombre. España. "'25 años previniendo
el consumo de drogas entre los menores y sus familias".
Karen Biggs, Directora ejecutiva, Phoenix Futures. Reino Unido. "Un enfoque para toda la
familia".

Moderador: Oriol Esculies, Delegado Internacional de la Asociación Proyecto Hombre.

*Declaración leída por representantes de adolescentes.

EL IMPACTO DE LAS DROGAS EN MENORES Y JÓVENES: RESPUESTAS EFECTIVAS

SOBRE EL SIDE EVENT

 

Retransmisión en directo 
por YouTube

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño exige
medidas adecuadas para proteger a los menores de la producción, el tráfico y
el uso ilícitos de sustancias. El Documento Final de la UNGASS de 2016 insta a
adoptar medidas de prevención eficaces, prácticas y adecuadas a la edad,
adaptadas a las necesidades específicas de menores y jóvenes. Las Directrices
Internacionales OMS-ONUSIDA-PNUD sobre Derechos Humanos y Políticas de
Drogas de 2019 establecen que los menores tienen derecho a ser escuchados
en todos los asuntos que les conciernan, y su interés superior será una
consideración primordial en las leyes, políticas y prácticas en materia de
drogas. 
En el 65º periodo de sesiones de la CND se adoptó la resolución "Promover una
prevención precoz integral y basada en pruebas científicas", que apoya las
respuestas de prevención en el seno de las familias, las escuelas y las
comunidades.
Aunque se ha avanzado mucho, menores y jóvenes siguen viéndose afectados
por el impacto perjudicial de las drogas. Este side event se centrará en las
iniciativas eficaces para menores y jóvenes de las organizaciones de la
sociedad civil en colaboración con los Estados miembros y las organizaciones
internacionales, y contará con las aportaciones de representantes de
adolescentes.

SIDE EVENT organizado por la Asociación Proyecto Hombre 

 Miércoles 15 de marzo. 08.00-08.50 a.m (CET)
Sala M2 (Edificio M)

 
PONENTES

Interpretación 
simultánea

Inglés/Español

66º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND). Viena 13-17 marzo 2023

Con el apoyo de:Organizado por:

https://youtube.com/live/sNWctdkRjVw?feature=share

