Con el objetivo de promover la reducción de daños en Europa, ha sido
creada recientemente la Red Europea de Reducción de Daños (European
Harm Reduction Network (EuroHRN)) formada por diez organizaciones que
comparten el interés por la promoción y divulgación de conocimiento sobre
la reducción de daños en el Europa. Esta red se compone de tres subredes
regionales: Norte, Sur y Este de Europa y está coordinada por la Asociación
Internacional de Reducción de Daños (International Harm Reduction
Association (IRHA)) con base en el Reino Unido. La subred de la región Norte
está liderada por la Fundación De Regenboog Groep (Holanda) y Akzept
(Alemania), la subred del Sur está dirigida por APDES (Portugal) y la del Este
por la Red Euroasiática de Reducción de Daños (Eurasian Harm Reduction
Network) (Lituania). ASUD (organización francesa de usuarios de drogas) en
colaboración con la Red Internacional de personas que usan drogas
(International Network of People who Use Drugs (INPUD)) son los encargados
de coordinar un proyecto especial de trabajo en red para usuarios de
drogas. La EuroHRN, coordinada por la Asociación Internacional de

Reducción de Daños y asesorada por un Grupo Directivo de diez
organizaciones que dirigen el desarrollo del proyecto, será lanzada
oficialmente durante la 21ª Conferencia de Reducción de Daños en
Liverpool, Gran Bretaña, del 25 al 29 Abril del 2010.
Si usted está interesado en unirse a la Red o para obtener más
información, puede dirigirse al coordinador de la red en la IHRA (Gran
Bretaña), Maria Phelan, Maria.Phelan@ihra.net.
Introducción: La necesidad de coordinar la reducción de daños en Europa
no podría ser más clara. Alrededor de 23 millones de personas consumieron
algún tipo de droga ilegal en el ultimo año (EMCDDA, 2008), y hay alrededor
de un millón de personas que se inyectan drogas en todos los estados
miembros de la unión europea (IHRA, 2010). Los daños relacionados son
muchos, con una prevalencia de VIH en persona que se inyectan drogas
alcanzando un 72.1% en Estonia, y unas tasas de infección por Hepatitis C
en usuarios de drogas inyectadas de el 80% en muchos países de la Unión
Europea (IHRA, 2010). Las muertes por el uso de drogas representaron en
2005 y 2006 el 3.5% del total de muertes en Europa en personas de entre
15 y 39 años. La perspectiva de la reducción de daños pretende ayudar y
proteger la salud de la gente que consume drogas en toda la comunidad.
Esta filosofía fue pionera en Europa en las décadas de 1980 y 1980, no
obstante, en los últimos años el apoyo político de la reducción de daños se
ha visto reducido en muchos países. La necesidad de coordinar el apoyo y
la acción a través de Europa para contrarrestar esta tendencia es una
necesidad y para la que ha sido creada la EuroHRN.
Misión: La EuroHRN trabaja para reducir los daños sanitarios y sociales
relacionados con el uso de drogas y su entorno político, promoviendo los
derechos humanos y la salud de las personas usuarias de drogas a través
del apoyo colectivo, la investigación y el intercambio de información.

Objetivos: El objetivo general de la EuroHRN es el de expandir la base de
conocimientos de la reducción de daños en Europa, lograr una
concienciación de los daños relacionados con el uso de las drogas, y
promover y apoyar la salud pública y los derechos humanos, reorientando
las respuestas al uso de drogas en toda Europa. EuroHRN pretende: facilitar
el trabajo en red en Europa, a nivel subregional y nacional; apoyar la
reducción de daños en Europa; realizar un mapa geográfico del estado de la
reducción de daños y la organización de los usuarios de drogas en el
continente.
Otro de los grandes objetivos de la EuroHRN, es establecer y promover
modelos de participación representativa de las personas que usan drogas y
sus asociaciones. Para ello, el Sondeo de Organizaciones de Usuarios de
Drogas pretende producir un sondeo comprehensivo del estado del
asociacionismo y movilización de los usuarios de drogas en la Unión
Europea y los estados adyacentes, así como hacer recomendaciones para
fortalecer la organización de los usuarios de drogas en aquellos países
donde ésta es débil. Crear espacios para que los líderes de las
organizaciones de usuarios de drogas en estos países se encuentren y
trabajen sobre el desarrollo del trabajo en red a nivel subregional. La
creación de un directorio de los grupos de usuarios de drogas existentes en
la Unión Europea y países adyacentes y el correspondiente mapa geográfico
del estado de los mismos. La identificación de las características de las
organizaciones de usuarios de drogas y las barreras para su desarrollo y
mantenimiento.
Metodología: Mediante el trabajo en red y encuentros de los líderes de las
organizaciones de usuarios de drogas de los países europeos, la recopilación
de las características que definen a estas entidades como organizaciones de
usuarios de drogas y la implementación de un cuestionario en línea para
que lo respondan las figuras clave de estos grupos. También se pretende
realizar un análisis cualitativo e informe de los aspectos importantes
detectados en los cuestionarios.
Realizando un mapa geográfico de la reducción de daños en Europa, se
examinará la información y materiales, así como se realizarán consultas a
expertos, con la intención de conocer la cobertura de las organizaciones de
reducción de daños, políticas, servicios y recursos en Europa. A través esta
actividad, la EuroHRN proporcionará un valioso apoyo regional y servirá
como herramienta de planificación – una fotografía del actual estado de la
reducción de daños en la región – y base para la EuroHRN, el resto de la
sociedad civil, la Unión Europea y sus estados miembros.
Conferencia de la EuroHRN: La EuroHRN culminará en un encuentro en
Francia en 2011 para validar políticamente la red, difundir los materiales, y
asegurar compromisos y sostenibilidad de la red a largo plazo. Este
encuentro (coordinado por la Association Française de Réduction des
Risques (AFR)) proporcionará una gran oportunidad para promover la

reducción de daños en Europa, ampliar sus miembros, compromiso y
representación.
Miembros de la EuroHRN / Como unirse a la EuroHRN: La participación en
la red es gratuita y está abierta a todas las personas u organizaciones que
apoyen la misión y objetivos de la EuroHRN. Es decir, a aquellas personas
que estén interesadas en participar, incluidos usuarios de drogas, afectados
por el VIH, activistas, médicos y responsables políticos y otros individuos u
organizaciones que quieran aprender más sobre el tema y/o defender la
reducción de daños en Europa.
Los miembros recibirán un boletín sub-regional y otro general a través del
cual se les mantendrá al día de las novedades en defensa, noticias, eventos
y últimos recursos de reducción de daños. Los miembros serán incluidos en
las listas de distribución y relacionados con las redes sub-regionales. Para
hacerse miembro, por favor, contactar con Maria Phlean en
Maria.Phelan@ihra.net.

