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Tema fue incluido en temario de periodo ordinario de sesiones a propuesta del Perú y países 
andinos 

Nota de Prensa 102-07 

El importante tema del desarrollo alternativo fue incorporado, a propuesta del Perú, Ecuador y Colombia, 
en la agenda y temario del XLI periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Lucha 
Contra el Abuso de las Drogas (CICAD), celebrado recientemente en Washington. 

La Delegación del Perú obtuvo, con el apoyo de las delegaciones andinas, el consenso necesario para la 
inclusión del tema "Cooperación Técnica y Asesoría para los Proyectos Regionales de Desarrollo 
Alternativo Integral y Sostenible" destacando que éste es una herramienta eficaz para lograr la reducción 
de la oferta. 

En ese sentido, se acordó que el desarrollo alternativo constituirá el tema focal de la próxima reunión de 
la CICAD, que se celebrará en la ciudad de Santa Marta, Colombia, en noviembre del presente año. 

El Perú fundamentó su petitorio ante el Plenario de CICAD, sobre la base de los principios de integralidad, 
multilateralidad y responsabilidad compartida que orientan el accionar de los Estados para combatir la 
lacra del narcotráfico. 

Asimismo, nuestro país reiteró que el desarrollo alternativo es una de las orientaciones estratégicas de la 
CICAD que ataca el problema en sus raíces, combatiendo la pobreza extrema y propiciando la inclusión 
social. 

Cabe destacar que el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y el Presidente de la CICAD, 
General Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa, Secretario Nacional de Estupefacientes de Brasil, 
destacaron este punto en sus respectivos discursos inaugurales. 

En ese sentido, coincidieron en destacar el papel de la CICAD como coordinadora de los esfuerzos 
regionales en la lucha contra las drogas, bajo el principio de la responsabilidad compartida, para aumentar 
la capacidad operativa y hacer de las normas multilaterales una realidad práctica en los respectivos 
países. 
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