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I. ANTECEDENTES. 

La Comisión de Estupefacientes (CND) fue establecida por el Consejo Económico 

y Social (ECOSOC) en la resolución 9(1) en 1946, para asistir al Consejo 

Económico y Social en la supervisión de la aplicación de los tratados de 

fiscalización internacional de drogas. 

En 1991, la Asamblea General (AG) amplió el mandato de la Comisión de 

Estupefacientes para permitirle funcionar como el órgano rector de la Oficina de 

las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito 

(ONUDD), y para aprobar el presupuesto del Fondo del Programa de Fiscalización 

Internacional de Drogas de las Naciones Unidas, que representa más del 90 por 

ciento de los recursos de que disponen las Naciones Unidas para la fiscalización 

de drogas. 

En la resolución del ECOSOC 1999/03, se solicitó a la Comisión de 

Estupefacientes una re-estructuración de su agenda en dos segmentos distintos: 

un segmento normativo, en el que la Comisión de Estupefacientes ejerce sus 

funciones y normativa en virtud de los tratados, y un segmento operativo, durante 

el cual la Comisión de Estupefacientes ejerce su función de órgano rector de la 

ONUDD. 

La Declaración Política y Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor 

de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de 

las drogas de 2009, son los documentos principales de la acción política de las 

Naciones Unidas aprobados por la comunidad internacional en este campo. En 

ellos se reafirma el papel desempeñado por la Comisión de Estupefacientes como 

uno de los órganos principales de las Naciones Unidas con responsabilidad en 

materia de fiscalización de drogas. 
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En consonancia con sus mandatos, la CND vigila la situación mundial de las 

drogas, desarrolla estrategias de fiscalización internacional de drogas y 

recomienda medidas para luchar contra el problema mundial de las drogas, en 

particular mediante la reducción de la demanda de las mismas, la promoción de 

iniciativas de desarrollo alternativo y la adopción de medidas de reducción de la 

oferta. 

En sus reuniones anuales, la CND considera y adopta una serie de decisiones y 

resoluciones. También realiza encuentros intermedios entre los períodos de 

sesiones de la Comisión de Estupefacientes, convocados regularmente para 

proporcionar orientación política a la ONUDD. Cada fin de año, el CND se reúne 

para tratar asuntos presupuestarios y administrativos. 

Los órganos auxiliares de la Comisión de Estupefacientes son la Subcomisión 

sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y el 

Oriente Medio; y las reuniones de los titulares de los Organismos Nacionales 

Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEAs) para África, Asia 

y el Pacífico, América Latina y el Caribe, y Europa, respectivamente. El propósito 

de estas reuniones es la de coordinar las actividades para contrarrestar el tráfico 

ilícito de drogas y vigilar las nuevas tendencias dentro de las respectivas regiones. 

Las recomendaciones de los órganos subsidiarios se presentan a las sesiones de 

la CND para su examen y las medidas de seguimiento.1 

Por su parte, el Gobierno de México expresó su compromiso con el éxito del 

Examen de Alto Nivel del 57° Periodo de Sesiones de la Comisión de 

Estupefacientes de las Naciones Unidas. México consideró que este evento fue 

una oportunidad para promover un debate crítico y objetivo sobre las acciones 

internacionales en la materia, con base en evidencias y de manera respetuosa de 

las convenciones internacionales y se comprometió a: 1) impulsar estrategias de 

                                                           
1 Información proporcionada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. 
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prevención integral activa, que busquen tanto la reducción del consumo como la 

prevención de daños para el tejido social, y que sean compatibles con la 

procuración de justicia; 2) privilegiar el tratamiento por encima de la 

criminalización, y 3) consolidar políticas orientadas a tratar el consumo de las 

drogas como un asunto de salud pública.2 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO. 

La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016 

(UNGASS) Sobre Drogas. 

La “Asamblea General” es el principal órgano de deliberación y formulación de 

políticas públicas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el único en el 

cual los 193 estados miembros de la ONU tienen una representación equitativa. 

En respuesta a las peticiones de estados miembros, la Asamblea General puede 

convocar Sesiones Especiales (UNGASS) sobre determinados temas. Hubo una 

UNGASS sobre drogas en 1998 en la cual los estados miembros acordaron una 

Declaración Política sobre el Control Mundial de las Drogas. Diez años más tarde, 

los estados miembros se reunieron en Viena para discutir los progresos hechos y 

acordar una nueva Declaración política y Plan de Acción sobre la cooperación 

internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el 

problema mundial de las drogas. 

La próxima UNGASS estaba programada para 2019 –la fecha límite establecida 

en la Declaración Política y Plan de Acción de 2009 para lograr una reducción 

significativa o eliminar la oferta y la demanda de drogas. Sin embargo, en 

septiembre de 2012, los presidentes de Colombia, Guatemala y México hicieron 

                                                           
2
 http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3818-092 Visto el 02 de abril de 2014. 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3818-092
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un llamado a la ONU para que albergara una conferencia internacional sobre la 

reforma de políticas de drogas. A continuación, se incluyó una disposición en la 

Resolución Ómnibus sobre políticas de drogas – patrocinada por México, y 

copatrocinada por otros 95 países– para adelantar esta cumbre mundial sobre 

políticas de drogas a 2016. 

Las preparaciones de esta cumbre ya están en curso con una revisión intermedia 

de la implementación de la Declaración Política de 2009 programada para marzo 

de 2014. 

La UNGASS sobre drogas coincide con llamadas crecientes a lo largo de 

Latinoamérica para una reforma de políticas de drogas. Por primera vez, 

presidentes titulares –como Juan Manuel Santos en Colombia y Otto Pérez Molina 

en Guatemala– están cuestionando las premisas subyacentes del paradigma de 

fiscalización internacional de drogas y llamando a un debate sobre enfoques 

alternativos. Un resultado concreto de estos esfuerzos fue el lanzamiento en mayo 

de 2013 de un Informe Innovador sobre políticas de Drogas por parte de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), como una herramienta para 

promover el debate regional e internacional. En la reunión de la Asamblea General 

de la ONU, a Santos y Pérez Molina se les sumaron el presidente mexicano 

Enrique Peña Nieto y la presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, quienes 

llamaron a desarrollar respuestas más efectivas al tráfico de drogas basándose en 

la salud pública, el respeto a los derechos humanos y la reducción de daños. Los 

cuatro presidentes se unieron en el llamado a un debate amplio y abierto previo a 

la UNGASS de 2016. 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

7 
 

 

III. MOTIVACIÓN DEL EVENTO. 

El 57º Periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, es una oportunidad 

para promover un debate crítico y objetivo sobre las acciones internacionales en la 

materia, con base en evidencias y de manera respetuosa de las convenciones 

internacionales. 

Al colocar en el centro de las acciones y políticas al bienestar del individuo y a sus 

derechos como ciudadano, a México le interesa que se tomen en cuenta las 

buenas prácticas, lecciones y procesos de carácter regional; que se garantice la 

participación activa y plural de la academia y de la sociedad civil, y que se 

privilegie la búsqueda de puntos en común que concilian con las convenciones 

existentes.3 

La discusión en torno a las políticas públicas y acciones legislativas que se deben 

tomar para combatir las consecuencias negativas de la producción, 

comercialización y uso de las drogas, debe ser de carácter internacional, cuidando 

que su impacto sea siempre en beneficio de nuestro país. Por ello, este tipo de 

foros multilaterales son un escenario deseable para construir estrategias integrales 

y extraterritoriales en diferentes ramos, como son el de salud, seguridad pública, 

economía, entre otros. 

Los objetivos para la delegación mexicana fueron: 

 Conocer el proceso de revisión de los progresos realizados y los retos 

encontrados, desde la adopción de la Declaración Política y Plan de Acción 

de 2009 sobre el Problema Mundial de las Drogas e incidir en la toma de 

decisiones en la materia. 

                                                           
3 http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3818-092 Consultado el 22 de marzo de 2014. 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3818-092
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 Participar en el desarrollo de las negociaciones de la Declaración Ministerial 

Conjunta, previa a los trabajos de la Sesión Especial de la Asamblea 

General de la ONU (UNFASS) sobre Drogas en 2016. 

 Documentar las posiciones de los estados miembros sobre los progresos 

realizados. 

 Contar con información suficiente para trabajar en la armonización del 

derecho doméstico con los acuerdos internacionales, ante los instrumentos 

internacionales existentes y por la eventual ratificación de nuevos 

instrumentos suscritos por México. 

 

 

IV. LEGISLADORES PARTICIPANTES. 

 Sen. Laura Angélica Rojas Hernández. Presidenta: Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales. 

 

 Sen. Hilda Esthela Flores Escalera. Presidenta: Atención a Grupos 

Vulnerables. 

 
 

  



  
 
 
 
 

 

9 
 

V. PROGRAMA DEL EVENTO. 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

Marzo 2014 Hora Actividades Participantes 
 
Miércoles 12  

 
10:00 hrs. 

 
Foro Juvenil ONUDD 

Haidy Valentina Sandoval Salinas 
(Representante Juvenil de México) 

Miércoles 12  10:00 a 13:00 hrs. 
 
15:00 a 18:00 hrs. 

Consultas Oficiosas en el seno de 
la Comisión de Estupefacientes 

 

Delegación de México-SRE  

Miércoles 12 Por definir Encuentro con el Emb. Yuri 
Fedotov, Director Ejecutivo de la 

ONUDD 

Lic. Jesús Murillo Karam 
 

Miércoles 12 20:00 hrs. Cena Privada ofrecida por Emb. 
Luis Alfonso De Alba  

Delegados de Alto Nivel 

Jueves 13 8:00 hrs. Reunión de Coordinación de la 
Delegación de México 

Membresía de la Delegamex 

Jueves 13  10:30 a 12:30 hrs. Debate General Lic. Jesús Murillo Karam 
Procurador General de la República 

Jueves 13  10:30 a 13:30 hrs. Mesa Redonda sobre Reducción 
de la Demanda 

Lic. Roberto Campa Cifrián/Dr. 
Fernando Cano Valle 

Jueves 13 12:30 hrs. Intervención en nombre del 
gobierno de México 

Procurador Jesús Murillo Karam 

Jueves 13 13:00 a 15:00 hrs. Evento Paralelo:  “An Informal 
Civil Society Hearing and the 2014 
Scientific Consultation” 

Emb. Juan Manuel Gómez Robledo 

Jueves 13 13:00 hrs. UNGASS 2016 (Almuerzo 
convocado por el Emb. Peter van 
Wulfften Palthe) 

Emb. Luis Alfonso de Alba 
Dr. Roberto Dondisch 

 
Jueves 13 

 
16:00 hrs.  

 
Encuentro Bilateral  México-
Colombia 

Delegación de Colombia encabezada 
por Ministro de Justica y del Derecho 
de Colombia 
Delegación de México encabezada por 
Lic. Jesús Murillo Karam 

Jueves 13  17:00 hrs.  
Encuentro Bilateral México-
Estados Unidos 

Delegación de EUA encabezada por 
Emb. William R. Brownfield Secretario 
Adjunto para el Departamento de 
Asuntos Antinarcóticos del 
Departamento de Estado 
Delegación de México encabezada por 
Subprocuradora Mariana Benítez, 
Emb. Juan Manuel Gómez Robledo y 
Emb. Luis Alfonso de Alba 

Jueves 13 18:00 hrs. Encuentro Bilateral México-
Uruguay 
 

Delegación de Uruguay encabezada 
por Sr. Luis Porto, Subsecretario de 
Relaciones Exteriores.  
Delegación de México encabezada por 
Lic. Jesús Murillo Karam 

Jueves 13 20:00 hrs. Cena  Delegamex-Pendiente 

Viernes 14  10:00 a 13:30 hrs. Mesa Redonda sobre 
Cooperación Internacional  

Mtra. Mariana Benítez Tiburcio 
 

 
Viernes 14  

 
11:00 hrs. 

Encuentro con Emb. Paul Simons, 
Secretario Ejecutivo de la CICAD 

Emb. Juan Manuel Gómez Robledo, 
Dr. Roberto Dondisch y Mtro. Isaac 
Morales Tenorio 

Entre 12 y 18 Por definir Encuentro con el Sr. Raymond 
Yans Presidente de la JIFE 

Dr. Roberto Dondisch y 
Mtra. Diana Corona Meneses 

Entre 13 y 14  Por definir Encuentro Bilateral  
México – Guatemala 

Por definir 

Lunes 17 11:30 hrs. Encuentro de trabajo con 
Programa de Cooperación entre 
América Latina y la Unión Europea 

 
Dr. Fernando Cano Valle  
Lic. Alejandra Rubio 



  
 
 
 
 

 

10 
 

en Políticas sobre Drogas 
(COPOLAD) 

Lic. Berenice Santamaría 
Mtro. Isaac Morales 
 

Lunes 17  13:10 a 14:00 hrs. Evento Paralelo: 
A tool for debate: The OAS Report 
on Drug Policy 

 
Dr. Roberto Dondisch   

Lunes 17  
 

14:20 a 15:10 hrs. Evento paralelo: Alternatives to 
Incarceration-Effectively using 
Justice systems to increase 
access to treatment and to reduce 
drug use 

 
Dr. Fernando Cano Valle 

 
Lunes 17 

 
16:30 hrs. 

Encuentro de la Asociación 
Nacional de Profesionales de los 
Tribunales de Drogas de Estados 
Unidos (NADCP) 

Sr. West Huddleston, Director 
Ejecutivo de la NADCP  
Sr. Fernando Cano Valle 
Sr. Xiuh Tenorio 
Sra. Carmen Fernández Cáceres 
Sr. Isaac Morales  

Martes 18 10:00 a 13:00 hrs. Tema 1 Interactivo: Deliberaciones 
sobre la fiscalización de 
substancias de acuerdo con las 
convenciones 

Por confirmar 

Martes 18  15:00 a 18:00 hrs. Tema 2 Interactivo: Cuestiones 
sustantivas para la Sesión 
Especial de la Asamblea General 
sobre el Problema Mundial de las 
Drogas 2016  

Dr. Roberto Dondisch 
Emb. Luis Alfonso de Alba  
 
 

Martes 18  
 

13:10 a 14:00 hrs. Evento Paralelo: 
COPOLAD-Evidence Based tools 
and resources available for 
CELAC and EU countries 

Dr. Fernando Cano Valle  
 

Miércoles 19  14:00 a 16:15 hrs. Reunión del Grupo de Tareas de 
los Proyectos Prisma y Cohesión 

Dr. Rumaldo Ernesto Nava Sánchez 
Ing. David Cortés Gallardo 

Miércoles 19  16:30 a 18:00 hrs. Primera Reunión del Grupo de 
Trabajo sobre nuevas sustancias 
psicoactivas 

Dr. Rumaldo Ernesto Nava Sánchez 
Ing. David Cortés Gallardo  

Jueves 20 13:10 a 14:00 hrs. Evento Paralelo: 
I2ES Moving Beyond the Pilot 
Phase-INCD 

Dr. Rumaldo Ernesto Nava Sánchez 
Ing. David Cortés Gallardo  

Jueves 20  14:20 a 15:10 hrs Sesión de la JIFE sobre Últimas 
Tendencias y Desafíos en el 
Tráfico Ilícito de Precursores a 
Nivel Mundial y otros Productos 
Químicos 

Dr. Rumaldo Ernesto Nava Sánchez 
Ing. David Cortés Gallardo 

* Cuadro Elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Boques del Senado de la República con 
información de Naciones Unidas. 

 

VI. MINUTA O DOCUMENTOS CONCLUYENTES DEL EVENTO. 

El 17 de marzo de 2014, los Estados Miembros expidieron una Declaración 

Ministerial Conjunta en la clausura de la Revisión de Alto Nivel destacando la 

importancia de la salud, su prevención y tratamiento, incluida la protección contra 

el VIH según lo previsto en las convenciones. Dicha Declaración se incorpora en el 

Informe sobre el 57º período de sesiones. (Anexo 1) 
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VII. CONCLUSIONES GENERALES. 

Como resultado de la Sesión de la Comisión de Estupefacientes se presentó una 

Declaración Ministerial Conjunta. Esta declaración esboza el estado actual de la 

cooperación internacional, la lucha contra las drogas, y ratifica el apoyo al 

multilateralismo. La Declaración Ministerial destaca la importancia del enfoque de 

la salud, la prevención y el tratamiento. Reconoce también que el problema de las 

drogas continúa siendo una amenaza para el desarrollo de la humanidad y se 

manifiesta a favor de impulsar la revisión de los mecanismos de cooperación 

técnica y legal contra el narcotráfico. La resolución plantea, además, la necesidad 

de un debate con evidencia científica sobre las mejores formas de lucha contra las 

drogas. 

Cabe decir que durante la Sesión de la Comisión de Estupefacientes, algunos 

países realizaron llamados para revisar las políticas actuales: Colombia, 

Guatemala, Ecuador, México, Uruguay, Ucrania y República Checa se han 

pronunciado a favor de un cambio de dirección urgente para abordar el problema 

mundial de las drogas. Sin embargo, frente a este grupo permanece una corriente 

que ejerce resistencia a los intentos de reformas. 

El tema de la despenalización de las drogas ha provocado posiciones divergentes. 

En el seno de Naciones Unidas, concretamente en el seno de la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, algunos especialistas identifican 

por lo menos tres bloques: Un grupo prohibicionista liderado por Estados Unidos, 

que incluye otros países como los islámicos, que por razones culturales o éticas 

defienden esta postura; un segundo bloque denominado revisionista, encabezado 

por países europeos y que pretende que la teoría del daño sea tomada en cuenta 

para comenzar una revisión de la política prohibicionista y, un tercer grupo de 

países latinoamericanos como bloque reformista. 
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Las reflexiones de la 57º Sesión de la Comisión de Estupefacientes son 

complejas. Algunos Estados han cuestionado de manera abierta al actual régimen, 

argumentando la necesidad de una modernización del sistema, frente a ello, otras 

naciones defienden el status quo y la guerra contra las drogas. No existe una 

postura común frente a la despenalización de las drogas y aún al interior de los 

bloques regionales las posiciones son divergentes. Sin embargo, es posible decir 

que los argumentos a favor de nuevos enfoques están creciendo 

considerablemente y que la perspectiva de la Organización de las Naciones 

Unidas comienza, en consecuencia, a transformarse. Sin lugar a dudas el debate 

actual es importante en lo que puede ser una nueva hoja de ruta a discutirse y 

eventualmente acordarse durante la Sesión Especial de la Asamblea General de 

la ONU (UNGASS, por sus siglas en inglés) sobre drogas en 2016.4 

 

VIII. ACCIONES DERIVADAS. 

Se presentará una propuesta de Punto de Estudio ante la Cuarta Comisión de 

Estudio de la Unión Interparlamentaria (UIP), a efecto de convocar a un panel de 

debate en el seno de la Unión, para definir la mejor forma en la que los 

parlamentos podemos contribuir en este proceso. 

                                                           
4 Información proporcionada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. 


