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ONU
ONU en Colombia

Dr. Sandro Calvani, Nuevo Representante de la UNODC

Noticias

Dr. Sandro Calvani, Nuevo Representante de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC).

Eventos y Novedades
Radio ONU

Al presentar hoy ante la Cancillería de Colombia
las cartas credenciales como Representante de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), Sandro Calvani agradece la
acogida brindada por el Gobierno Nacional y
hace extensivo su saludo afectuoso a todas las
instituciones y las organizaciones sociales, y a la
población colombiana en general.
Manifiesta también su especial complacencia por
esta oportunidad de servirle al país, en el que
había estado ya en varias ocasiones, la primera
de ellas como miembro de una misión internacional de asistencia humanitaria tras
la catástrofe ocasionada por la erupción del volcán nevado del Ruiz.
El nuevo Representante de UNODC llegó a Colombia procedente de Tailandia,
donde dirigió por varios años la oficina regional de esta agencia de las Naciones
Unidas en Bangkok, cuyo radio de acción abarca una veintena de países de Asia
central y el sur-occidente de ese continente.
Previamente se había desempeñado como representante de UNODC ante la
Unión Europea. Con anterioridad había estado como director de la agencia en
Bolivia, de donde pasó luego a encabezar la misión anti-drogas de NNUU en el
Caribe, cubriendo 17 estados.
Al asumir como Representante de UNODC, Sandro Calvani reitera el compromiso
de las Naciones Unidas con Colombia en materia de acciones dirigidas a
contrarrestar y superar la problemática de las drogas y del delito transnacional
organizado. Al respecto, en una declaración pública el señor Calvani dijo que
desea contribuir al liderazgo y la visión necesaria para consolidar un programa de
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perseverancia contra drogas y delitos en esta nación.
A la vez, expresó la voluntad de invertir desde su despacho los mayores esfuerzos
en las siguientes tareas prioritarias e inmediatas:
En primer lugar, contribuir eficazmente con las demás agencias del sistema de las
Naciones Unidas en el propósito común de avanzar en el cumplimiento de las
metas globales en los campos de lucha contra la pobreza, la exclusión social, la
mortalidad infantil, y otros problemas que tienen especial prevalencia en Colombia,
como la violencia y el desplazamiento forzado.
En la actualidad, UNODC está trabajando con otras agencias de Naciones Unidas
y en asocio con distintas entidades nacionales en la tarea de preparar y formular el
Plan de Acción Humanitaria que será presentado ante la comunidad internacional
y en particular a los países de Europa, en la mesa de donantes que se realizará en
Bruselas próximamente.
Es también un propósito central del Representante de UNODC sumar recursos y
nuevos esfuerzos en la labor que adelantan las NNUU en cooperación con
diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales para contener la
expansión del VIH/SIDA en el país, mediante acciones continuadas de
sensibilización y educación preventiva, con énfasis en la población más
vulnerable, y brindando orientación y asistencia temprana a personas afectadas o
en alto riesgo de contraer la enfermedad.
En este campo se busca una mayor cooperación y coordinación entre entidades
de distinto orden (oficiales, cívicas, comunitarias, religiosas) y en diferentes
sectores de la acción social (educación, salud, bienestar, comunicación,
rehabilitación, etc.).
Con el aporte de UNODC, se desarrollan actividades de prevención del VIH/SIDA
y el abuso de drogas en planteles educativos de todas las regiones del país, y
también con otros grupos de población vulnerable, como personas vinculadas al
sector turismo en varias ciudades de la costa norte.
Adicionalmente, se han apoyado y se seguirán apoyando las organizaciones no
gubernamentales que trabajan con esta problemática.
Así mismo, en cumplimiento de disposiciones emanadas de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y relativas al mandato particular de UNODC, el
Representante en Colombia está empeñado en fortalecer y ampliar la cooperación
internacional frente a las distintas manifestaciones del problema de las drogas
ilícitas: producción, tráfico y consumo.
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Tras más de una década de trabajo en el país, la cooperación de UNODC
presenta hoy una línea ascendente y diversificada de realizaciones en las áreas
de: desarrollo alternativo, fortalecimiento legal, cooperación judicial, capacitación
para el control de drogas y precursores, monitoreo de cultivos ilícitos, reducción de
la demanda de drogas y prevención de los delitos conexos.
De otra parte, UNODC busca consolidar y extender la cooperación con el estado
colombiano en la lucha contra la trata de personas y otras modalidades de delito
transnacional, como el tráfico de precursores químicos, el lavado de activos y el
terrorismo.
Al respecto, cabe mencionar que recientemente se firmó y se puso en marcha un
proyecto de lucha contra el tráfico de personas, el cual comprende acciones de
sensibilización, prevención y fortalecimiento institucional. Simultáneamente, y en
otra esfera de la cooperación, se viene ejecutando un proyecto de lucha contra la
corrupción, que en una primera fase se localiza en las ciudades de Ibagué,
Manizales y Pasto.
Por último, el Representante de UNODC para Colombia expresa su disposición
entusiasta de colaborar en la formación de alianzas entre todos los actores
sociales e institucionales empeñados en la tarea de construir una red para el
fortalecimiento de la seguridad humana, hacia un mejor mañana de paz y justicia
para todos los colombianos.
DR. SANDRO CALVANI
Licenciado en Ciencias Biológicas, de la Universidad de Genova. Realizó sus
estudios de postgrado en "Soil Ecology", en la Colorado State University (Fort
Collins, USA) en 1978, en "Disaster Preparedness and Response" en la
Universidad de Lovaina (Bélgica) en 1989, así como en "Leadership in
Development" en la Universidad de Hardvard (Cambridge, USA) en 1998. Durante
los años 1977-78 fue visitador científico (Fulbright scholar) en la Colorado State
University, regresando a continuación a Italia para ser Profesor Asistente de la
Universidad de Génova hasta 1980, cuando fue nombrado Jefe del Departamento
de Ayuda al Desarrollo de Caritas en Italia.
Más tarde fue nombrado director de la delegación de Caritas Internacional en la
FAO, el PMA y el IFAD, y fue miembro de la Delegación de las ONGs Italianas
para la Comisión de las Comunidades Europeas en Bruselas (Bélgica) hasta 1985.
En 1987 fue nombrado Coordinador de Ayuda Exterior de Caritas y miembro del
Consejo rector de la Dirección de Cooperación y Desarrollo del Ministerio Italiano
para Asuntos Exteriores en Roma (Italia).
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Durante los años 1988 y 1990 fundó y fue el Director Ejecutivo del Centro PanAfricano para la Reducción de Desastres de la OMS, en Addis Ababa (Etiopía).
Posteriormente se desempeñó como Subdirector de la Oficina Regional Africana
de la OMS, con sede en Brazzaville (Congo), donde era responsable de 5
divisiones: Coordinación interagencial de las Naciones Unidas; Mobilización de
recursos; Reducción de desastres; Información al público y Biblioteca de Ciencias
de la Salud en 44 países del Sub-Sahara Africano.
En Mayo de 1992 fue nombrado por las Naciones Unidas Director del UNDCP en
La Paz (Bolivia). Durante 1992 y 1993 el programa del UNDCP fue el más grande
en el mundo, con un presupuesto para proyectos en curso de 45 millones de
dólares, empleando cerca de 300 colaboradores en el país.
En Octubre de 1997 el Sr. Calvani fue nombrado Director de la Oficina Regional de
UNODC para el Caribe, con base en Barbados, donde fue responsable de las
Naciones Unidas para la coordinación del control de la droga en 29 países y
territorios de la región. Bajo su mandato el UNODC facilitó el desarrollo del Plan de
Acción de Barbados, el primer programa intersectorial de Control de Drogas para
una gran región en el mundo, aprobado y subvencionado por más de 40 países.
En Agosto de 1989 fue nombrado Representante de la UNODC ante las
Instituciones de la Unión Europea en Bruselas.
Posteriormente fue nombrado como representante de UNODC en Bruselas, y
luego como Representante de la oficina regional de UNODC en Tailandia. En
enero de 2004 se trasladó a Colombia, donde se desempeña como Representante
de UNODC.
Para Mayor Informacion:Martha Eugenia Murcia, 2559333 UNODC.
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