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Intervención en nombre del Gobierno de México 

 

Segmento especial sobre preparativos para el período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el 

problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016 

 

Debate interactivo sobre cuestiones intersectoriales: nuevos retos, amenazas y 

realidades en el ámbito de la prevención y lucha contra el problema mundial de las 

drogas de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes, incluidos los 

tres tratados de fiscalización de drogas; fortalecimiento del principio de la 

responsabilidad común y compartida y cooperación internacional 

 

Gracias, Sr. Presidente 

 

Valoramos la oportunidad de dialogar sobre los nuevos retos, amenazas y realidades 

en el problema mundial de las drogas. Como hemos señalado, es evidente que el costo 

de la estrategia actual es desproporcionado en términos de los daños asociados y sus 

insatisfactorios resultados, lo que obliga a reorientar la cooperación internacional. 

 

La incorporación de nuevos enfoques ha sido una constante en la implementación del 

régimen jurídico vigente. La UNGASS de 1998 adoptó una declaración sobre reducción 

de la demanda, elemento que hoy es uno de los tres pilares de la estrategia global. 

También dio pie a la inclusión del desarrollo alternativo entre las acciones prioritarias. 

 

A juicio del Gobierno de México, la UNGASS 2016 debe llevarnos a alcanzar acuerdos 

sobre nuestras prioridades que den cuenta del contexto contemporáneo, tales como: 

 

 El pleno reconocimiento de los daños socio-económicos del problema mundial de las 

drogas, como la violencia y la desintegración social, sus efectos en la preservación 

de los regímenes democráticos, y sus implicaciones para nuestras políticas en la 

materia. 

 La utilidad de recurrir a alternativas al encarcelamiento por la comisión de delitos 

menores en toda la cadena del mercado ilícito, manteniendo una acción decidida 

frente al crimen organizado. 

 La plena aplicación de las tres convenciones sobre fiscalización de drogas, a la luz 

de las demás obligaciones, compromisos y prioridades de los Estados en materias 

como salud, derechos humanos y desarrollo. 
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 La consideración de los efectos transnacionales de políticas y medidas unilaterales, 

en especial de aquellas que representen cambios regulatorios mayores, a fin de 

garantizar la plena vigencia del principio de responsabilidad común y compartida, y la 

integralidad de la cooperación internacional. 

 La respuesta eficiente al drástico aumento en el número de sustancias psicotrópicas 

identificadas, y el fortalecimiento de las capacidades técnicas nacionales para 

hacerles frente. 

 La disponibilidad y acceso a sustancias para fines médicos para quienes las 

necesiten, incluyendo mediante la adopción de procedimientos más eficaces para 

evitar su desvío. 

 La evaluación de la eficiencia de la cooperación internacional en el combate al 

lavado de dinero y sus vínculos con la corrupción y la delincuencia organizada 

transnacional, incluyendo el tráfico de personas y el tráfico ilícito de armas de fuego, 

con miras a la investigación y el enjuiciamiento de casos. 

 La asignación eficiente de mandatos y responsabilidades entre las entidades 

internacionales que atienden estos temas, para generar sinergias y asegurar un 

enfoque integral y equilibrado, incluyendo al PNUD, la OMS y el Alto Comisionado de 

los Derechos Humanos. 

 

Agradecemos a los panelistas sus intervenciones. Esperamos continuar trabajando 

sobre los temas que en esta sesión se han abordado para construir consensos de cara 

a la UNGASS 2016. 


