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I. INTRODUCCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández participó en sexagésima sesión de 

la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, 

celebrada en Viena, Austria, los días 13 al 17 de marzo de 2017.  

La Comisión de Estupefacientes se estableció en 1946 mediante la resolución 9(I), 

con el fin de ayudar al Consejo Económico y Social (ECOSOC) en la supervisión 

de la aplicación de los tratados internacionales de control de drogas. En 1991, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas amplió el mandato de la Comisión de 

Estupefacientes para permitirle fungir como órgano de gobierno de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (UNODC). En la Declaración 

Política y Plan de Acción de 2009, la Comisión de Estupefacientes le recomendó a 

la Asamblea General que se llevara a cabo una Sesión Especial sobre el problema 

mundial de las drogas. La Comisión de Estupefacientes inició las preparaciones 

para la Sesión Especial de la Asamblea General (UNGASS) en 2016 y se negoció 

un documento final. Ahora, la Comisión trabaja en el seguimiento de lo establecido 

en la UNGASS, y en implementar las recomendaciones que se hicieron en el 

documento final.  

A continuación, se presenta un breve informe de la agenda que sostuvo la 

Senadora Laura Angélica Rojas. El Senado de la República, motivado por sus 

atribuciones en materia de política exterior, está comprometido con dar 

seguimiento y cumplimentar las siete recomendaciones operacionales contenidas 

en el documento final de UNGASS 2016, así como promover un enfoque que 

aborde el principio de responsabilidad común y compartida, así como la 

cooperación internacional en el tema mundial de las drogas.  
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II. AGENDA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LAURA 

ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ EN LA 60 SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES 

Lunes 13 de marzo 

 09:30-
13:00 

 

Apertura de la 60 Sesión de la Comisión de 
Estupefacientes 

- Adopción de la agenda y otros asuntos relativos a la 
organización 

- Directivos de las políticas del programa de drogas de 
la UNODC y reforzamiento del programa de drogas y 
el papel de la Comisión de Estupefacientes. 
 

Martes 14 de marzo 

 10:00-
13:00 

 

Segmento Normativo 
- Implementación de la Declaración Política y el Plan de 

Acción sobre la Cooperación Internacional hacia una 
Estrategia Integral y Balanceada para Reducir el 
Problema Mundial de las Drogas.  

Miércoles 15 de marzo 

 10:00 – 
13:00 
 
 

 15:00 – 
18:00 

 

- Seguimiento a la Sesión Especial de la Asamblea 
General sobre el problema mundial de las drogas que 
se llevó a cabo en 2016, incluyendo las siete áreas 
temáticas que resultaron del documento final de la 
sesión especial. 

- Preparativos para la 62 Sesión de la Comisión de 
Estupefacientes. 

 

Jueves 16 de marzo 

 10:00 – 
18:00 

 

- Implementación de los tratados sobre el control 
internacional de drogas. 
 

Viernes 17 de marzo 

 10:00 – 
13:00 

 

- Recomendaciones de los cuerpos subsidiarios de la 
Comisión de Estupefacientes 

- Contribuciones de la Comisión al trabajo del Consejo 
Económico y Social, de acuerdo con la resolución de la 
Asamblea General 68/1, incluyendo el seguimiento de 
la revisión e implementación de la Agenda 2030 para el 
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Desarrollo Sostenible. 
- Agenda Provisional para la Sesión 61 de la Comisión 

de Estupefacientes 
- Otros negocios 
- Adopción del reporte de la Sesión 60 de la Comisión de 

Estupefacientes. 
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III. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA 

SENADORA 

Las actividades de la Senadoras Laura Rojas en la 60 Sesión de la Comisión de 

Estupefacientes iniciaron con su presencia en la Apertura de la 60 Sesión de la 

Comisión de Estupefacientes el 13 de marzo. El Secretario General de la ONU, 

António Guterres, a través de un video mensaje, expresó la necesidad de que los 

gobiernos cumplan los compromisos adquiridos en la UNGASS 2016. También 

pidió que los debates se enfoquen en temas como los derechos humanos, el 

Estado de derecho, así como la prevención, atención a la salud y el desarrollo. 

Guterres refrendó su compromiso con la visión integral en el tema de las drogas. 

También participó en la apertura el Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yury Fedotov, quien recalcó la 

importancia de involucrar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en el 

combate a los estupefacientes ilícitos. Los ODS ayudan a promover la paz y la 

seguridad en los países que son afectados por los cultivos ilícitos. Es importante 

que no se busque sólo reducir la producción de drogas como la coca, el opio o el 

cannabis, sino que se promuevan mejores condiciones socioeconómicas en las 

comunidades.  

La Senadora Laura Rojas estuvo presente durante la participación del Embajador 

Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en representación de la 

delegación mexicana habló de la posición de México en la UNGASS. Ruiz 

Cabañas señaló que el esquema tradicional de prohibicionismo y guerra en contra 

de las drogas no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo mundial. 

Del mismo modo aseguró que el problema de las de las drogas en el mundo debe 

atenderse desde ámbitos como la salud pública, la prevención, los derechos 

humanos, la justicia y el desarrollo sostenible, sin olvidar el fortalecimiento de la 

cooperación internacional contra el crimen transnacional organizado. De ahí la 

importancia de UNGASS 2016, pues es producto del consenso multilateral en 
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materia de drogas y actualiza el debate internacional hacia la revisión del Plan de 

Acciones en 2019. El Embajador dijo que México ha trabajado en este tema al 

organizar diálogos con base en los siete ejes del documento de resultados, para 

revisar experiencias internacionales, tendencias alternativas y lecciones 

aprendidas, junto con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD-OEA), expertos gubernamentales, representantes de la sociedad 

civil, de organismos internacionales y miembros del poder legislativo.  

El Embajador Ruiz Cabañas compartió los diez puntos que México considera 

deben seguirse en la nueva estrategia:  

1. Consolidar el camino trazado por los resultados de UNGASS 2016 y con 

base en los siete ejes temáticos mantener un debate abierto, sustantivo y 

plural hacia 2019 

2. Avanzar en la instrumentación a nivel nacional y a nivel regional de las 

recomendaciones operacionales de UNGASS 

3. Promover el diálogo sobre las experiencias y medidas innovadoras que 

instrumenten los países, al adoptar a sus realidades y contextos 

particulares la flexibilidad que otorgan los convenios internacionales 

4. Incentivar la investigación científica para determinar con claridad la 

necesidad de controlar nuevas sustancias y de reclasificar otras con 

probados usos médicos, industriales y científicos, 

5. Fomentar la recopilación y análisis de información más robusta e integral 

para un mejor monitoreo y diseño de nuevos indicadores sobre la 

efectividad de las políticas de drogas 

6. Pedir a los organismos de Naciones Unidas como la JIFE, ONUDD, OMS, 

PNUD y ONU Mujeres, hagan visible en sus informes periódicos los 

avances logrados en la instrumentación de UNGASS, incluyendo temas 

innovadores o áreas de oportunidad 
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7.  Asegurar que los organismos internacionales y regionales alienten el 

diálogo y las contribuciones de otros actores, incluyendo la sociedad civil, la 

academia y los legisladores 

8. Alinear la política internacional de drogas con los esfuerzos en favor del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

9. Materializar acciones coordinadas de prevención integral, no sólo del 

consumo, sino de todas las consecuencias negativas del mercado ilícito de 

drogas y  

10.  Promover la perspectiva de género en los programas, acciones y políticas 

de drogas. 

También tuvieron lugar eventos paralelos en los que se discutió sobre: las drogas 

sintéticas, la relación entre el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo, la 

rehabilitación, reinserción social y justicia, las drogas y la construcción de la paz, 

la implementación de las recomendaciones de UNGASS 2016, las adicciones y el 

género, la descriminalización, el papel de las escuelas en la prevención, la 

reducción de la demanda, entre otros temas.  

IV. CONCLUSIONES GENERALES 

La importancia de la Comisión de Estupefacientes radica en su naturaleza como 

foro para promover el diálogo entre distintos países sobre un problema mundial 

tan grave como el de las drogas. Definitivamente, los antiguos paradigmas sobre 

la solución a este conflicto han cambiado y es necesario, como afirmaron los 

ponentes, tener una visión más realista y completa de cómo atacar el problema de 

las drogas, que sitúe a la persona en el centro del debate y que tome en cuenta 

aspectos como los derechos humanos, las condiciones económicas de las 

comunidades y el desarrollo.  

La participación de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández en la 60 Sesión 

de la Comisión de Estupefacientes es evidencia de la relevancia que le da el 

Senado de la República a temas multilaterales. Siendo que México es un país 
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donde se producen y se consumen drogas, resulta necesario que tanto el poder 

ejecutivo, como el legislativo participen en dichos foros para compartir su propia 

experiencia y para aprender de los casos en otros países con la finalidad de 

encontrar soluciones adecuadas y eficaces al problema mundial de las drogas. 

Es necesario que el seguimiento y la implementación de las recomendaciones 

operacionales del documento final de UNGASS2016 por parte de México se 

construya a partir de las inquietudes y perspectivas de los tres poderes de la 

unión, la sociedad civil y la academia. El problema mundial de las drogas es una 

amenaza a la salud, la paz y la seguridad mundiales debido a la violencia 

asociada con el mismo, y a su impacto negativo en el tejido social. 

 

 


