
XI REUNIÓN DE DIÁLOGO ESPECIALIZADO DE ALTO NIVEL 
SOBRE DROGAS COMUNIDAD ANDINA - UNIÓN EUROPEA 

QUITO – ECUADOR  
 

COMUNICADO CONJUNTO 
 

La Comunidad Andina integrada por sus cuatro Estados Miembros1 y la Unión 
Europea, por sus Veintisiete Estados Miembros2, hemos celebrado la XI 
Reunión de Diálogo Especializado de Alto Nivel sobre Drogas entre la CAN – 
UE , los días 30 y 31 de octubre de 2012 en Quito - Ecuador. 
 
Este Diálogo es un paso más hacia la consolidación de los lazos políticos y de 
cooperación birregional, del cual ha surgido la necesidad de fortalecer la 
existencia de este Mecanismo, el cual viabiliza la integración, el fomento de 
los derechos humanos, el reconocimiento fundamental de los principios 
internacionales, ampliamente reconocidos, la protección del medio ambiente y 
el desarrollo de las relaciones birregionales, teniendo en cuenta que, 
corresponde a todos y cada uno de los actores comprometidos a afrontar el 
problema mundial de las drogas, la búsqueda de soluciones mutuamente 
aceptables y convenientes. 
 
Hemos reafirmado también la necesidad de reconocer los costos reales, 
humanos y económicos, que los Estados los Gobiernos y las poblaciones han 
afrontado para dar solución a una problemática multidimensional. 
 
Hemos identificado la cooperación futura como una herramienta que aporte 
sustantivamente al cumplimiento del principio de la responsabilidad común y 
compartida, con impactos deseables y efectivos. Además, hemos acordado 
fortalecer y armonizar la cooperación birregional a fin de profundizar los 
impactos de las políticas públicas que en materia drogas estamos ejecutando. 
En tal virtud, ratificamos nuestro compromiso por consolidar los diferentes 
programas y proyectos de cooperación, ya sea en plena ejecución o por 
ejecutar, sobre la base de los criterios de pertinencia y sostenibilidad. 
 
Ambas regiones nos congratulamos por los avances de la cooperación 
birregional con la ejecución de los proyectos PRECAN3 y DROSICAN4, así 
                                                 
1  Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
2 Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia. 
3 “Prevención del desvío de precursores químicos para la fabricación de drogas en los países andinos” 



como el PRADICAN5 en ejecución, y el proyecto en fase final de formulación 
PREDEM6. Así mismo, saludamos la reunión mantenida en Lima en abril del 
presente año, para la reactivación de los acuerdos bilaterales sobre Precursores 
Químicos entre los países de la Comunidad Andina, Chile y la Unión Europea. 
 
Estamos convencidos de la importancia de la concertación, con base en una 
visión compartida entre las dos regiones, sobre las implicaciones integrales del 
problema mundial de las drogas y de los problemas prioritarios para el debate 
y la cooperación mutua. Acordamos explorar las posibilidades de fortalecer la 
eficiencia del Diálogo, lo que contribuirá al fortalecimiento de la relación 
birregional. 
 
La Unión Europea saluda y destaca la formulación y presentación de la 
Estrategia Andina sobre el problema mundial de las drogas 2012 – 2019, y su 
Plan de Acción, que se encuentra en proceso de consideración del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, para su aprobación mediante 
Decisión.  
 
La Comunidad Andina desea éxitos al proceso de negociación en curso de la 
nueva Estrategia de la Unión Europea en materia de drogas 2013-2020,   la 
cual, en conjunto con la Estrategia Andina 2012 – 2019, se erigen en los 
próximos pilares que sustenten la cooperación birregional en la materia, 
mediante el fortalecimiento de las acciones conjuntas fiel reflejo del 
compromiso de nuestros países, de la voluntad política y capacidad para 
identificar un camino claro y mesurable, a seguir en los próximos años, 
reflejando un enfoque equilibrado entre las políticas de reducción de la oferta 
y la demanda de drogas. 
 
Estamos seguros de que las relaciones birregionales continuarán 
evolucionando fructíferamente y que podremos enfrentar este difícil problema 
que afecta a la humanidad entera, a través de esfuerzos conjuntos que generen 
fórmulas de apoyo mutuo, mejorando el funcionamiento de la cooperación 
técnica y financiera bilateral y birregional, intercambio de experiencias, 
lecciones aprendidas y buenas prácticas, a fin de intensificar y hacer más 
efectiva la actuación birregional para afrontar el problema mundial de las 
drogas. 
 

                                                                                                                                                     
4 “Apoyo a la Comunidad Andina en el Área de las Drogas Sintéticas” 
5 “Programa Anti - Drogas ilícitas en la Comunidad Andina” 
6 “Apoyo a la Reducción de la Demanda de Drogas Ilícitas” 



Al concluir esta importante cita birregional, la Comunidad Andina y la Unión 
Europea hemos acordado celebrar la XII Reunión de Diálogo Especializado de 
Alto Nivel sobre Drogas en  Bruselas, en la fecha mutuamente acordada, de 
preferencia en el curso del próximo año. 
 

Quito, 31 de octubre 2012 
 


