
Las personas abajo firmantes que constituyen Comité Impulsor

nombre de los pequeños agricultores de plantas controladas y sus familias, de todas 

las regiones geográficas del mundo, con el respaldo de las organizaciones de la 

sociedad civil, especialistas académicos sobre políticas de drogas, seguridad 

alimentaria y desarrollo rural, nos adherimos y anunciamos él; 

Foro Mundial de Productores de Plantas Prohibidas (FMPPP) 

En razón de ser una de las poblaciones global y localmente más afectadas por las 

políticas de control de la oferta de drogas, designadas a socavar el mercado de plantas 

básicas para la elaboración de sustancias psicoactivas, los representantes de los 

agricultores y sus aliados abordarán en el presente foro los resultados, las 

implicaciones y alternativas concernientes a: 

 Erradicación forzosa de cultivos;  

 Usos medicinales / tradicionales/ recreativos de las plantas controladas;  

 Desarrollo Rural Sustentable y Políticas económicas; 

 Drogas y Conflictos. 

Todo ello a ser abordado desde la perspectiva de los Derechos Humanos.  Los 

resultados del Foro serán usados para influir en los resultados de la Sesión Especial de 

la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), que enfocará las políticas globales 

sobre drogas y que se celebrará en Nueva York en Abril de 2016. 

Al mismo tiempo, el foro será utilizado para la construcción y consolidación de redes 

regionales e interregionales de intercambio entre organizaciones de base de los 

agricultores sus asociaciones y otros actores comprometidos para ser voceros en los 

actuales debates sobre políticas de drogas con el objetivo de lograr soluciones 

sustentables a la cuestión.  Por lo tanto invitamos a la comunidad mundial y las 

poblaciones afectadas, a los académicos especialistas, a los constructores de políticas y 

a los organismos de financiación a apoyarnos en la consecución del objetivo de que él 

Segundo Foro Mundial se realice. 

Oscar Baez Soto- México; Pedro Arenas García (Observatorio de Cultivos Declaradas ilícitas) y 

Cesar Jerez (Asociación de Zonas de Reservas Campesinas-ANZORC) Colombia; Ricardo 

Soberón Garrido (Centro de Estudios de Drogas y Derechos Humanos CIDDH) y Serafín Lujan 

(Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú- 

CONPACCP), Peru; Coletta Youngers- (Washington Office on Latin America WOLA), USA; 

Simeon Pottinger and Lloyd Narciss- (The Ganja Future Growers and Producers Association) 

Jamaica; Spirit Cotler Junior (St. Vincent and the Grenadines Cannabis Revivial Committee 

(SVGCRC) - Saint Vincent and Grenadines; Abdellatif Adebib  Confédération  des 

Associations de Sanhaja du Rif pour le développement) Morroco; Sai Lone- (FarmersForum) 

Myanmar; Myrtle Clark (Fields of Green for All), Africa del Sur-; Tom Kramer y Pien Metaal 

TNI, Paises Bajos; Javier Gonzales Skaric y Dionisio Nuñez, Bolivia. 


