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Hoy es un día importante para centrarse en la amenaza de la producción, el 

tráfico y el uso de drogas ilícitas. Es necesaria una acción sólida para fortalecer 

los sistemas de justicia penal, desarticular las redes delincuenciales que lucran 

con la  miseria y sufrimiento, y promover respuestas sustentadas en la salud y 

los derechos humanos.  

Por otra parte, las personas padecen dolores insoportables debido a la falta de 

sustancias controladas con fines médicos. Se deben tomar medidas para 

asegurar que las personas en todo el mundo tengan acceso a tratamientos de 

alivio cuando sea necesario. Asimismo, hay que hacer todo lo que es posible 

para promover un mayor entendimiento sobre el uso de sustancias, como una 

condición social y de salud que, como en el caso del VIH/SIDA y la hepatitis, 

requiere prevención, tratamiento y cuidados prolongados. 

La ciencia y las prácticas basadas en la evidencia tienen que prevalecer en la 

prevención y tratamiento del uso de droga. Estos enfoques son el fundamento 

de todos nuestros esfuerzos. Con casi 200.000 muertes relacionadas con el uso 

de drogas y 1.65 millón de personas infectadas de VIH en el 2013, el acceso a la 

prevención y al tratamiento basados en evidencia, puede a veces ser la 

diferencia entre la vida y la muerte.  

Al día de hoy, solamente una de cada seis personas usuarios de drogas a nivel 

mundial tiene acceso a tratamiento. Las mujeres encuentran numerosos 

obstáculos para obtener tratamiento-mientras que una de cada tres usuarios  de 

drogas en el mundo es mujer, sólo uno de cada cinco usuarios en tratamiento es 

mujer.  

África, particularmente en el Este y el Oeste, permanece vulnerable al tráfico y 

consumo de drogas ilícitas. Estas tendencias son parte de un ataque a la 

seguridad, la salud  y el desarrollo por parte de la delincuencia organizada en 

una región de por sí frágil. La relación entre la delincuencia organizada y el 

terrorismo – incluyendo el aparente rol del tráfico de drogas - es una seria 

amenaza. El cultivo del opio en Afganistán sigue siendo un gran desafío, al igual 

que la producción de cocaína en América Latina.  

 

El trabajo de UNODC demuestra que la estrategia equilibrada entre confrontar 

la oferta y la demanda de drogas es fundamental. El desarrollo alternativo para 
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agricultores que siembran cultivos ilícitos tiene también un papel importante. El 

desarrollo alternativo promueve la protección ambiental, apoya a comunidades 

afectadas por otras formas de delincuencia, incluyendo los delitos contra la vida 

silvestre y los bosques, y empodera a las mujeres.  

Los países tienen también que trabajar arduamente para proteger la promesa de 

las generaciones futuras. Los jóvenes deberían ser motivados a adoptar nuevas 

iniciativas que puedan desarrollar aspiraciones y oportunidades, así como 

dignidad.  

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

problema mundial de las drogas, que tendrá lugar en Abril 2016, puede apoyar 

al intercambio de ideas y lecciones aprendidas, y hará mucho para ayudar a 

conseguir los objetivos establecidos en la Declaración Política y en el Plan de 

Acción para 2019.  

En el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 

Drogas, y previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, es importante recordar que las drogas ilícitas socavan el ambiente, la 

seguridad y el desarrollo. Combatir su impacto utilizando un enfoque 

equilibrado y basado en los derechos humanos, es vital para proteger y 

promover la salud y el bienestar de la humanidad.  


