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I. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

Las senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, y María Elena Barrera Tapia, 

secretaria de la Mesa Directiva del Senado, así como los senadores Roberto Gil 

Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y Mario Delgado Carrillo 

asistieron a los trabajos de la Sesión Especial de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas 

(UNGASS 2016), celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. 

La Sesión Especial, en su totalidad, tuvo lugar del 19 al 21 de abril de 2016. 

La propia Asamblea General reconoció en la resolución 69/201, aprobada el 18 de 

diciembre de 2014, “el papel constructivo que los parlamentarios pueden desempeñar 

para hacer frente al problema mundial de las drogas y alienta su participación, según 

proceda, en el proceso preparatorio del período extraordinario de sesiones […].” De 

esta manera, la diplomacia parlamentaria ha jugado un papel significativo en el 

impulso de las discusiones sobre el problema mundial de las drogas en foros 

parlamentarios internacionales y en la creación de posiciones comunes entre 

legisladores de diferentes regiones. En este sentido, destaca la participación de la 

delegación mexicana ante la Unión Interparlamentaria (UIP) en donde el Comité 

Permanente sobre Asuntos de Naciones Unidas sostuvo en 2014, por iniciativa de 

México y Suecia, una discusión sobre la cooperación internacional para atender este 

fenómeno. Asimismo, cabe señalar, el Grupo Geopolítico de América Latina y el 

Caribe de la UIP adoptó en octubre de 2015 una resolución presentada por la 

delegación mexicana que, con base en las posiciones emanadas de foros y 

encuentros regionales, logró capturar preocupaciones y temas pendientes desde el 

punto de vista de los parlamentarios de la región. 
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Aunado a lo anterior y con el fin de contar con una postura desde el Poder Legislativo, 

las Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Derechos 

Humanos, Salud, Justicia, y Seguridad Pública del Senado de la República llevaron a 

cabo a finales de marzo del año en curso las Audiencias Públicas sobre el 

Posicionamiento de México ante la Sesión Especial. El foro -cuya metodología se 

estableció mediante Acuerdo de la Mesa Directiva- contó con la participación de 

funcionarios de organismos internacionales y del gobierno federal, así como de 

legisladores y miembros de la sociedad civil, además de representantes de la 

comunidad académica, médica y científica del país. En virtud de las disposiciones del 

citado Acuerdo, se publicó un informe con los elementos discutidos y las diferentes 

posturas planteadas durante las Audiencias a fin de que las conclusiones del foro 

fueran transmitidas al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores.1 En dicho informe, conviene mencionar, se incluyó también el 

posicionamiento del Senado respecto a la UNGASS 2016. 

Sin duda, la atención al problema mundial de las drogas por parte de la comunidad 

internacional y el enfoque que caracteriza el debate multilateral respecto al tema 

tienen repercusiones significativas al interior de los Estados, particularmente en 

relación con el diseño de las políticas nacionales de control de drogas. Por tanto, 

resulta importante que los legisladores participen en las discusiones internacionales e 

intercambien puntos de vista con otros actores. De esta manera, la participación de 

las senadoras y los senadores en la Sesión Especial de la Asamblea General se 

enmarca en los esfuerzos anteriormente citados para enriquecer las discusiones en 

México y contribuye al involucramiento del Poder Legislativo en las mismas. En última 

                                                           
1 Informe y proyecto de posicionamiento a manera de declaración que presentan las Comisiones de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, Salud, Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública en relación con 
las Audiencias Públicas sobre el posicionamiento de México ante la Sesión Especial de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, 5 de abril de 2016. Disponible en: 
http://bit.ly/1oUvhVn, última consulta: 17 de mayo de 2016. 

http://bit.ly/1oUvhVn
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instancia, el motivo de la visita se encuentra asociado también con el reconocimiento 

de las contribuciones que los parlamentarios pueden realizar a las discusiones 

multilaterales sobre ésta y otras cuestiones. Más aún, del 8 al 9 de febrero de 2016, y 

en gran medida a propuesta de la delegación mexicana ante el organismo, la Unión 

Interparlamentaria llevó a cabo una Audiencia Parlamentaria Anual sobre “El problema 

mundial de las drogas: haciendo un balance y fortaleciendo la respuesta global”. 

Durante este evento se estimuló un debate intenso y robusto en donde se 

manifestaron los distintos posicionamientos nacionales y en el que hubo oportunidad 

de compartir perspectivas hacia la Sesión Especial de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y su importancia parlamentaria.    

 

II. SESIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS (UNGASS 2016): 

ANTECEDENTES, PROCESO PREPARATORIO Y POSICIÓN DE MÉXICO 

La UNGASS 2016 tuvo como objetivo principal evaluar los avances en las metas 

establecidas en el documento multilateral adoptado por los Estados Miembros de la 

ONU en 2009 y que lleva por título 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. En dicho documento, los Estados 

Miembros mostraron su profunda preocupación por la creciente amenaza que plantea 

el problema mundial de las drogas y propusieron como posible solución una 

cooperación internacional eficaz y creciente, la cual exige un enfoque integral, 

multidisciplinario y equilibrado de las estrategias de reducción de la oferta y la 

demanda de drogas. Por su parte, el Plan de Acción se compone de tres elementos 

principales: 1) la reducción de la demanda y medidas conexas; 2) la reducción de la 
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oferta y medidas conexas, y 3) la lucha contra el lavado de dinero y el fomento de la 

cooperación judicial para potenciar la cooperación internacional. 

Al respecto, conviene mencionar que la celebración de la Sesión Especial estaba 

originalmente prevista para 2019; no obstante, se adelantó a este año por una solicitud 

presentada en 2012 por Colombia, Guatemala y México. En la ‘Resolución ómnibus 

anual sobre políticas de drogas’ -presentada bajo los auspicios de estos tres países y 

copatrocinada por 95 Estados-, la Asamblea General de la Organización se 

comprometió a convocar a una Sesión Especial para discutir una estrategia de 

carácter integral y equilibrado para contrarrestar el problema mundial de las drogas. 

Adicionalmente, en la resolución se afirma que abordar el problema mundial de la 

drogas constituye una responsabilidad común y compartida que debe encararse en el 

ámbito multilateral, exige un enfoque integral y equilibrado, y debe llevarse a cabo de 

plena conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

Aunado a lo anterior, expresa su preocupación ante el hecho de que, a pesar de los 

esfuerzos de los Estados Miembros y de la comunidad internacional, la magnitud del 

consumo de drogas ilícitas se mantiene estable y algunos de los problemas asociados 

a éste no se han reducido significativamente. 

De esta manera, la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CdE o CND, por sus 

siglas en inglés), creada por el Consejo Económico y Social mediante la resolución 

9(I) de 1946 para asistirlo en la supervisión de la aplicación de los tratados de 

fiscalización internacional de drogas, sostuvo en el marco de su 57 período de 

sesiones -en marzo de 2014- una reunión de alto nivel para evaluar los avances en la 

implementación de la Declaración Política y el Plan de Acción. Los resultados de dicha 

revisión fueron incluidos en una Declaración Ministerial Conjunta. En ese mismo 

período, la CdE adoptó la resolución 57/2, mediante la cual se estableció la Junta 

encargada de los preparativos de la UNGASS 2016 bajo la dirección del Embajador 
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Khaled Shamaa de Egipto, y la resolución 57/5 intitulada “Sesión Especial de la 

Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas a celebrarse en 2016” 

con la que se decidió asegurar un proceso preparatorio “adecuado, inclusivo y 

efectivo.”2 

En marzo de 2015, la Comisión de Estupefacientes aprobó, durante el Segmento 

Especial de preparativos para la UNGASS en el marco del 58 período de sesiones, la 

resolución 58/8 en la que se plantea una serie de recomendaciones sobre la 

organización y contenidos de la Sesión que posteriormente serían retomadas por la 

Asamblea General de la ONU en la resolución 70/181, aprobada en diciembre de 

2015.3 

Un año después, la CdE aprobó durante su 59 período de sesiones, el último previo a 

la celebración de la UNGASS, el borrador del documento final que sería presentado a 

la Asamblea General en abril para su eventual aprobación. En esta ocasión, el 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales 

y Derechos Humanos, planteó la posición que México llevaría a la Sesión Especial y 

que fue construida a lo largo de todo el proceso preparatorio. En este sentido, el 

Embajador mencionó que “centrar la mayoría de los esfuerzos de la comunidad 

internacional en enfoques punitivos, como se ha hecho hasta ahora, no es suficiente.”4 

Asimismo, señaló que las tres convenciones de Naciones Unidas sobre control de 

drogas ofrecen un marco amplio para la introducción de nuevos enfoques en el diseño 

                                                           
2 UNODC, “About,” UNGASS 2015 – Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem, 
2016. Disponible en: http://www.unodc.org/ungass2016/en/about.html, última consulta: 13 de mayo de 2016. 
3 Asamblea General, Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las 
drogas que se celebrará en 2016, resolución aprobada el 17 de diciembre de 2015, A/RES/10/181. Disponible en: 
http://bit.ly/27tr3Gz, última consulta: 13 de mayo de 2016. 
4 Embajada de México en Austria, Discurso del Emb. Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de México, durante el Segmento Especial en preparación de la UNGASS 2016 del 
59° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, Viena, Austria, 14 de marzo de 2016. Disponible en: 
http://embamex.sre.gob.mx/austria/images/stories/auaonudd/pdf/intmrci59cndf.pdf, última fecha de consulta: 10 
de mayo de 2016. 

http://www.unodc.org/ungass2016/en/about.html
http://bit.ly/27tr3Gz
http://embamex.sre.gob.mx/austria/images/stories/auaonudd/pdf/intmrci59cndf.pdf


 
 
 

7 
 

de las políticas nacionales en materia de drogas si bien, el subsecretario también se 

refirió a los daños sociales en determinadas regiones del país originados por factores 

como la “cercanía [de México] a los grandes centros de consumo de drogas, el tránsito 

desde centros de producción, y el surgimiento de redes delictivas de producción, 

tráfico y distribución en [el] territorio.”5 Finalmente, el subsecretario Ruiz Cabañas 

enumeró los diez puntos con base en los cuales México buscaría promover un 

enfoque integral y equilibrado en la UNGASS en abril y que fueron señalados por el 

Presidente Enrique Peña Nieto en su intervención durante el Debate General el 19 de 

abril. 

  

                                                           
5 Ídem. 
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III. AGENDA DE LA VISTA DE LA DELEGACIÓN DE SENADORES A LA SEDE DE 

LAS NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK CON MOTIVO DE LA UNGASS 2016 

Martes 19 de abril 

 
10:00 – 15:00 

 

 
Apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016) e inicio 

del Segmento de Alto Nivel del Debate General 
Lugar: Salón de sesiones de la Asamblea General | One UN Plaza 

 

 Mensaje Inaugural del presidente de la Asamblea General, Mogens 
Lykketoft 

 

 Intervenciones de: 
o Jan Eliasson, Vicesecretario General de la ONU 

o Vladimir Galuska, Presidente de la Comisión de Estupefacientes 
(CND) 

o Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

o Werner Sipp, Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (JIFE) 

o Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) 

o Khaled Shamaa, Presidente de la Junta para la organización de la 
UNGASS 2016 

 Adopción del documento “Nuestro compromiso conjunto de abordar y 
contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas” 

 

 Debate General 
Intervención del presidente Enrique Peña Nieto 

 
  

 11:30 – 12:30 
 

Las convenciones de fiscalización de drogas: un marco multifacético para 
la promoción de la salud y el bienestar de la humanidad 
Organizado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 
Lugar: Salón de Conferencias 11 
 
Prevención primaria basada en la evidencia. 20 años de un exitoso trabajo 
preventivo 
Organizado por el Gobierno de Islandia e IOGT International 
Lugar: Salón de Conferencias B 

  

 13:00 – 14:00 
 

La inclusión de la perspectiva de derechos humanos en el debate relativo 
al problema mundial de las drogas 
Organizado por el Gobierno de Uruguay y la Fundación Friedrich Ebert 
Lugar: Salón de Conferencias 11 
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 13:15 – 14:30 
 

Escuchar las necesidades de los niños y la juventud es el primer paso para 
ayudarlos a crecer sanos y seguros 
Organizado por los Gobiernos de Francia y Suecia, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de la Salud 
Lugar: Sala de Conferencias 4 

  

 14:30 – 15:30 
 

Una respuesta regional coordinada a la producción, tráfico y uso de drogas 
en el Mekong: la importancia del triángulo dorado en 2016 
Organizado por los Gobiernos de Viet Nam, Camboya, China, Laos, Myanmar y 
Tailandia, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
Lugar: Sala de Conferencias 11 
 
El nexo entre derechos humanos y las políticas de control de drogas 
Organizado por el Gobierno de Noruega y el Consejo de Europa 
Lugar: Sala de Conferencias B 

  
 

15:00 – 18:00 
 

 
Segunda Reunión Plenaria 

(continuación del Debate General) 
Lugar: Salón de sesiones de la Asamblea General 

 
Mesa Redonda 1. Drogas y Salud 

“Reducción de la demanda y medidas relacionadas, incluida la prevención 
y el tratamiento, así como cuestiones relacionadas con la salud; y 

asegurar la disponibilidad de sustancias controladas para fines médicos y 
científicos, al tiempo que se previene su desvío.” 

Lugar: Sala de Conferencias 4 
 

  

 15:45 – 16:45 
 

Desarrollo alternativo: compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas 
Organizado por el Gobierno de Perú 
Lugar: Sala de Conferencias 5 

  

 16:00 – 17:00 
 

Políticas de drogas basadas en la evidencia: qué son y qué no son 
Organizado por el Gobierno de los Países Bajos y la Unión Europea 
Lugar: Sala de Conferencias 11 
 
El impacto de las políticas de drogas en las mujeres que utilizan drogas: 
perspectivas de equidad de género, derechos humanos y reducción de 
daños 
Organizado por el Gobierno de Brasil, Defensores Nacionales para Mujeres 
Embarazadas, Amnistía Internacional, Coalición por la Reducción de Riesgos, 
Red Euroasiática de Reducción de Riesgos, Red Internacional de personas 
consumidoras de drogas y Open Society Foundations. 
Lugar: Sala de Conferencias B 

  

 17:30 – 18:30 
 

Estimulantes tipo anfetamínicos: trabajar hacia políticas de drogas 
humanas 
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Organizado por el proyecto Inspira, bajo la iniciativa real de S.A. la princesa 
Bajrakitiyabha de Tailandia, y el Consorcio Internacional de Política de Drogas 
Lugar: Sala de Conferencias 11 
 
Un llamado al liderazgo: VIH, derechos humanos y reducción de riesgos 
Organizado por el Gobierno de Alemania, Reducción de Riesgos Internacional, 
ONUSIDA, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 
Organización Mundial de la Salud, la Alianza Internacional VIH/SIDA, Open 
Society Foundations, el Consorcio Internacional de Política de Drogas, 
International AIDS Society and Aids Fonds 
Lugar: Sala de Conferencias B 
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IV. INTEGRACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA 

Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

Senadora María Elena Barrera Tapia, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de 

la República 

Senador Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Comisión del Distrito Federal  
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V. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema 

mundial de las drogas inició con la apertura del 30º período extraordinario de sesiones 

del órgano plenario. Posteriormente, los delegados asistentes guardaron un minuto 

de silencio dedicado a la oración o a la meditación -conforme se señala en el programa 

provisional-, y eligieron al Presidente, así como a los demás miembros de la Mesa de 

la UNGASS 2016. Entonces, la Comisión de Estupefacientes (CdE o CND, por sus 

siglas en inglés) presentó su informe sobre la labor desempeñada en el proceso 

preparatorio de la Sesión.6 

El presidente de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas 

(AGONU), Mogens Lykketoft, fue electo como presidente de la UNGASS 2016 y 

estuvo encargado de inaugurarla. En su intervención, Lykketoft señaló el vínculo entre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la necesidad de abordar el problema 

mundial de las drogas. De manera específica, el presidente de la AGONU mencionó 

que ninguna sociedad puede asegurar estar exenta de las consecuencias de esta 

problemática, cuya atención representa una responsabilidad común.  

                                                           
6 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su labor preparatoria del 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará 
en 2016, A/S-30/4, 31 de marzo de 2016. Disponible en: http://bit.ly/1TFlElX, última consulta: 16 de mayo de 2016. 

http://bit.ly/1TFlElX
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Jan Eliasson (izquierda); Mogens Lykketoft (centro) y Catherine Pollard, Vicesecretaria General 

(derecha). Fuente: United Nations Photo 

Vladimir Galuska, presidente de la Comisión de Estupefacientes, recalcó que la 

UNGASS 2016 constituye una “piedra angular” en el período que inició en 2009 con 

la adopción de la Declaración Política y Plan de Acción y que culminará en 2019. 

Galuska se mostró complacido ante el hecho de que el debate de los últimos años “se 

ha vuelto multifacético,” incluyendo, en este sentido, discusiones sobre temas como 

delito y violencia, medicina y ciencia, desarrollo alternativo, cooperación internacional 

y la asignación de recursos adecuados. Asimismo, el presidente de la CND dio la 

bienvenida a la “cooperación productiva” con organismos como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE), y agradeció a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) por su apoyo. 

En su intervención, Yury Fedotov, director ejecutivo de la UNODC, señaló que las 

políticas de drogas a nivel mundial deben ubicar a la persona en primer lugar; en este 

sentido, mencionó que se debe enfatizar “la salud y el bienestar de la humanidad, y 

es para ello que las regulaciones de control de drogas existen.” Fedotov se refirió 
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también a la necesidad de ayudar a los países que cuentan con pocos recursos para 

enfrentar problemas de seguridad, salud y desarrollo relacionados con las políticas de 

drogas. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de respaldar los compromisos con 

recursos a fin de que un enfoque integrado tenga posibilidades de ser exitoso. En 

última instancia, el Director Ejecutivo de la UNODC reiteró el compromiso de la Oficina 

de continuar con la cooperación y asistencia, así como de promover políticas basadas 

en la evidencia y atacar el lavado de dinero, la corrupción y las actividades ilícitas. 

Por su parte, Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes, 

celebró los esfuerzos de los Estados Miembros si bien destacó también que éste es 

apenas el inicio de un trabajo que culminará en 2019 con la revisión de la Declaración 

Política y Plan de Acción de 2009; de acuerdo con el presidente de la JIFE, la 

UNGASS 2016 establecerá la ruta a seguir para las deliberaciones de los próximos 

tres años. Asimismo, subrayó las contribuciones de la Junta en la identificación de 

asuntos pendientes, de entre los que surgen: la falta de disponibilidad de sustancias 

controladas, la constante disponibilidad de drogas ilícitas y el surgimiento de nuevas 

sustancias. A su vez, Sipp se refirió a la Sesión Especial como una oportunidad para 

reafirmar el compromiso con las convenciones de fiscalización de drogas y otras 

resoluciones bajo un enfoque equilibrado, de responsabilidad compartida y respeto a 

los derechos humanos. El presidente de la JIFE señaló, en última instancia, que las 

convenciones “nunca llamaron a una guerra contra la drogas” por lo que los castigos 

y el tratamiento a los consumidores “inhumanos” no se encuentran en conformidad 

con las convenciones y, por tanto, no existe una “dicotomía entre la regulación o el 

castigo injusto.” 

Posteriormente, la Dra. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial 

de la Salud, enmarcó la problemática desde el ámbito de salud y destacó las graves 

consecuencias en este aspecto. Como mencionó la Dra. Chan, las políticas de drogas 
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deben ampliarse, de un enfoque exclusivamente de justicia penal, al de salud pública, 

sobre todo, teniendo en mente que el uso de drogas puede prevenirse y que la 

dependencia a las mismas puede reducirse. Al mismo tiempo, la directora general de 

la OMS exhortó a los presentes a recordar el derecho al tratamiento y cuidados 

paliativos; al señalar que la mayoría de la población a nivel mundial carece de acceso 

a medicamentos con la capacidad de cambiar significativamente su situación médica, 

subrayó la urgencia de asegurar la disponibilidad de sustancias controladas para 

aliviar el dolor y tratar desórdenes mentales. 

Finalmente, Khaled Shamaa, presidente de la Junta encargada de la organización de 

la UNGASS 2016, se refirió al proceso preparatorio que inició en marzo de 2014 con 

la apertura de la sesión 57 de la Comisión de Estupefacientes en Viena, así como a 

las negociaciones que llevaron al borrador del documento final. De acuerdo con el 

presidente de la Junta, el proceso evidenció que no existe un enfoque único para todos 

los países por lo que los enfoques deben variar entre las regiones. 

Después de la aprobación del programa por parte de la asamblea y del borrador del 

documento final7 -habiendo considerado las explicaciones de voto de Armenia, Suiza, 

                                                           
7 Asamblea General de las Naciones Unidas, Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el 
problema mundial de las drogas, resolución aprobada el 19 de abril de 2016, A/RES/S-30/1, 4 de mayo de 2016. 
Disponible en: http://bit.ly/1V6LTH2, última consulta: 16 de mayo de 2016. 

http://bit.ly/1V6LTH2
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Brasil, Costa Rica, Noruega, Uruguay, Jamaica, Indonesia y la Unión Europea-,8 

Mogens Lykketoft dio inicio al Debate General.9 

En primer lugar, intervino el Presidente Jimmy Morales de Guatemala, uno de los 

países que, junto con Colombia y México, solicitaron que esta Sesión Especial se 

adelantara al 2016. El mandatario guatemalteco enfatizó tres elementos durante su 

mensaje: i) la salud y el bienestar representan la “piedra angular” de los esfuerzos 

para abordar el problema en su país; ii) las políticas de drogas deben ser consistentes 

con las convenciones de derechos humanos, y iii) las convenciones de fiscalización 

de drogas cuentan con la flexibilidad suficiente para que cada país pueda atender sus 

respectivos retos. Además, señaló la importancia de enfocar más los esfuerzos en la 

reducción de la demanda de drogas y no sólo en la disminución de la oferta. 

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto, se refirió al surgimiento de un nuevo 

consenso entre los miembros de la comunidad internacional “en favor de una reforma 

significativa del régimen internacional de drogas.”10 Al referirse a la ausencia de 

resultados de las políticas actuales, el mandatario mexicano mencionó que “el 

esquema basado esencialmente en el prohibicionismo -la llamada guerra contra las 

                                                           
8 Al mismo tiempo que los países expresaron su respaldo al documento final adoptado por la Asamblea, la gran mayoría 
–Suiza, Brasil, Costa Rica, Noruega, Jamaica y la UE (en representación de los Estados Miembros y otros 28 más, incluido 
México) se mostró en contra de la ausencia de referencias al uso de la pena de muerte para crímenes relacionados con 
drogas en el mismo. Por su parte, Indonesia y otros 13 Estados (China, Singapur, Yemen, Malasia, Pakistán, Egipto, 
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin, Irán y Sudán) reiteraron que “no existe un consenso 
internacional sobre la prohibición de la pena de muerte” y señalaron que se trata de una cuestión de soberanía. CND 
Blog, General Assembly: Thirtieth special session of the General Assembly on the world drug problem (Opening 
Segment), April 19, 2016. Disponible en: http://cndblog.org/2016/04/ungass-opening-segment/, última consulta: 11 
de mayo de 2016. 
9 Todas las intervenciones pueden consultarse en el portal de PaperSmart de la Asamblea General: 
http://bit.ly/1WHwwVv 
10 Naciones Unidas, Intervención del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el Debate General de la Sesión 
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), 19 
de abril de 2016. (Disponible en: http://statements.unmeetings.org/media2/7657337/mexico.pdf, última consulta: 10 
de mayo de 2016). 

http://cndblog.org/2016/04/ungass-opening-segment/
http://bit.ly/1WHwwVv
http://statements.unmeetings.org/media2/7657337/mexico.pdf
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drogas, que inició en los años 70- no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el 

consumo de drogas en el mundo.”11 

 

Fuente: United Nations Photo 

En consonancia con la posición construida previo a la celebración de la Sesión 

Especial, el presidente Peña Nieto esbozó diez propuestas para atender la 

problemática mundial que, de manera general, plantearon lo siguiente: 1) refrendar el 

principio de responsabilidad común y compartida; 2) reforzar el frente común ante la 

delincuencia organizada transnacional; 3) ejercer una mayor coordinación y 

colaboración entre las agencias especializadas de Naciones Unidas; 4) alinear las 

políticas y acciones en materia de drogas con la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible; 5) atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de 

drogas, a través de la prevención y el fortalecimiento de la inclusión y cohesión social; 

6) atender el tema desde la perspectiva de derechos humanos; 7) atender el consumo 

de drogas como un problema de salud pública; 8) privilegiar penas proporcionales y 

alternativas al encarcelamiento en los delitos relacionados con drogas, incorporando 

a su vez una perspectiva de género; 9) prevenir el consumo de drogas, mediante una 

                                                           
11 Ídem. 
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campaña global orientada a niños y jóvenes; y 10) asegurar la disponibilidad y un 

mejor acceso a las sustancias controladas con fines médicos y científicos.12 

El segmento de apertura del Debate General continuó con las intervenciones de los 

jefes de delegación de los siguientes países y mecanismos: Costa Rica, Panamá, 

China, Azerbaiyán, República Dominica -en representación de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-, Unión Europea, Noruega -en 

representación del Grupo Pompidou-, Nigeria, Montenegro, Afganistán, Paraguay, 

Pakistán, Sudáfrica, Kenia, Tayikistán y Angola. El Debate General prosiguió ese 

mismo día durante la tarde y en el transcurso de los demás días de trabajos de la 

Asamblea. 

 

Fuente: Twitter (@Laura_Rojas_) 

Adicionalmente, en el marco de la UNGASS 2016 se realizaron numerosos eventos 

alternos y mesas redondas de debate en la sede de las Naciones Unidas. En este 

                                                           
12 Ídem. 
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contexto, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado, 

participó como uno de los principales oradores en el evento “Escuchar las 

necesidades de los niños y la juventud es el primer paso para ayudarlos a crecer 

sanos y seguros” o Listen First, organizado en conjunto por los Gobiernos de Francia 

y Suecia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Fuente: Twitter (@senadomexicano)  

El objetivo del panel consistió en discutir una nueva iniciativa para promover la 

prevención del uso de drogas con base en evidencia científica sobre el bienestar de 

los niños y los jóvenes, sus familias y las comunidades. En su intervención,13 el 

senador Gil planteó el caso de Ciudad Juárez y la proliferación del narco como un 

millonario negocio que atrae a niños y adolescentes a ese modo de vida como ejemplo 

                                                           
13 Senado de México, El presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, en la UNGASS 2015 [Video], 20 de abril de 
2016. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=fniUcmX9Xso, última consulta: 11 de mayo de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=fniUcmX9Xso
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del fracaso del prohibicionismo para reducir la demanda y oferta de drogas, contener 

la violencia y combatir eficazmente al crimen organizado y el surgimiento de un 

mercado negro en el que los narcotraficantes tienen un enorme margen de ganancias. 

De esta manera, el senador se pronunció por regular las drogas eliminando el 

mercado negro y ofreciendo a los Estados la oportunidad de reorganizar el gasto 

público para atender prioridades en materia de salud cambiando el enfoque de uno 

basado en el castigo a uno basado en la prevención del daño. 

Al inicio del evento intervino Mogens Lykketoft quien afirmó que la atención al 

problema mundial de las drogas requiere, en parte, de medidas de prevención que 

protejan a la gente, particularmente a los niños y jóvenes.14 En el lanzamiento de la 

campaña Listen First participaron también Su Majestad, la Reina Silvia de Sueca; la 

Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan; y el Director Ejecutivo de la 

UNODC, Yury Fedotov.15 

Ese mismo día se llevó a cabo el evento titulado “Políticas de drogas basadas en la 

evidencia: qué son y qué no son,” organizado conjuntamente por el Gobierno de los 

Países Bajos y la Unión Europea (UE). En él, participaron actores como el Centro 

Europeo de Monitoreo para Drogas y Adicciones (EMCDDA, por sus siglas en inglés) 

-agencia descentralizada de la UE creada para recopilar y proveer información en la 

materia a los Estados Miembros-. 

 

 

                                                           
14 United Nations General Assembly – From the President, “Listen first – Listening to children and youth is the first step 
to help them grow healthy and safe,” Statements, April 19, 2016. Disponible en: http://bit.ly/1OwCwcN, última 
consulta: 11 de mayo de 2016. 
15 UNODC, “New campaign on science-based drug prevention calls for people to #ListenFirst,” 2016. Disponible en: 
http://bit.ly/1WB2p3F, última consulta: 11 de mayo de 2016. 

http://bit.ly/1OwCwcN
http://bit.ly/1WB2p3F
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V. CONCLUSIONES GENERALES Y ACCIONES DERIVADAS  

Con base en las discusiones realizadas en el marco de la UNGASS 2016, así como 

durante el proceso preparatorio de la misma, destaca un reconocimiento general por 

parte de determinados actores y países de la necesidad de atender el problema 

mundial de las drogas como una cuestión de responsabilidad común desde un 

enfoque integral, equilibrado y multidisciplinario, que transite de una perspectiva 

exclusivamente punitiva a una que contemple la salud pública y el respeto a los 

derechos humanos como elementos fundamentales de las políticas de drogas. 

En este sentido, las temáticas de los eventos paralelos y las mesas redondas 

ejemplifican la inclusión de nuevos temas y preocupaciones al debate multilateral en 

la materia durante los últimos años. Estas cuestiones incluyen el papel de las 

convenciones de fiscalización de drogas, la importancia de la prevención del consumo 

de drogas, las respuestas regionales ante los problemas derivados a la violencia 

asociada con actividades ilícitas, y la necesidad de incorporar los enfoques de 

derechos humanos y salud pública, así como las perspectivas de género y juventud 

en las políticas nacionales en materia de drogas. 

Al mismo tiempo, aún quedan temas pendientes de ser abordados en las discusiones 

a nivel internacional, tales como la disponibilidad de sustancias controladas y el 

acceso a tratamientos para el alivio del dolor y otras condiciones médicas, así como 

el uso de la pena de muerte como castigo para delitos relacionados con drogas. Lo 

anterior destaca la persistencia de diferencias entre enfoques que, por una parte, 

abogan por una prohibición y controles estrictos y aquellos que, por otra, sostienen el 

fracaso de este tipo de políticas al respaldar la importancia de respetar el derecho de 

acceso a la salud y los principios de proporcionalidad de las penas. 
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Sin duda la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de 

las drogas representó un paso crucial en el proceso de revisión de la Declaración 

Política y el Plan de Acción de 2009. Las discusiones en el marco de la UNGASS 2016 

sirvieron para poner de relieve las posiciones de los diferentes actores de la 

comunidad internacional en la materia y sentaron la base sobre la cual se 

desarrollarán las negociaciones en 2019. En última instancia, la labor por alcanzar un 

régimen internacional en materia de drogas que se adecúe a la realidad actual 

continuará durante los próximos tres años y, en este contexto, la participación del 

Legislativo en el debate a través de la diplomacia parlamentaria, y los esfuerzos por 

contribuir al posicionamiento de México en los foros internacionales, en consonancia 

con aquellos desplegados anteriormente, seguirán siendo fundamentales. 

Una de las más importantes acciones derivadas de la participación de los Senadores 

en los trabajos de la Sesión Especial tiene que ver con la información recabada sobre 

experiencias destacadas, nuevos enfoques y políticas en otros países  que en distintos 

rubros se incorporarán seguramente a la deliberación legislativa por venir sobre un 

nuevo esfuerzo regulatorio en materia de uso de la marihuana. Otra acción derivada 

de esta participación tiene que ver con identificar aliados en el tema de la revisión de 

las normas internacionales y específicamente el objetivo de revisar las Convenciones 

Multilaterales sobre drogas hacia su examen integral en 2019 –una de las 

conclusiones más importantes de las Audiencias Públicas llevadas a cabo el 28 de 

marzo de 2016 en el Senado- como parte central de la agenda futura de esfuerzos en 

el marco de compromisos de diplomacia parlamentaria.  

 

 


