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Sus Excelencias  
 
Embajadora de Noruega, Angella Hansen – Presidenta de la Comisión de 
Estupefacientes 
Ex embajador de Portugal, Pedro Moitinho de Almeida. – Facilitador 
Secretaría de UNODC 
 
Respetados panelistas, delegados de los países, representantes de agencias de las 
Naciones Unidas y de la sociedad civil. 
 
Primero, permítanme expresar el enorme pesar que tengo por no estar de manera 
presencial con ustedes. Esa era la intención, pero en este mismo momento el Señor 
Presidente de la República me asignó tareas importantes que nos llevaron a 
cancelar el desplazamiento hacia Viena, sin embargo, me complace mucho y 
agradezco la oportunidad de participar en este panel sobre los compromisos que 
nos dejó la UNGASS 2016  en  relación con el tema 5 del Documento Final dedicado 
al carácter cambiante de la realidad, las tendencias y circunstancias presentes, en 
todos los aspectos del problema mundial de las drogas, incluidas las nuevas 
sustancias psicoactivas que son una parte de la nueva realidad, sólo  una parte, 
pues son muchos otros los desafíos  que nos imponen las circunstancias actuales.   

Colombia impulsó la realización de una UNGASS sobre drogas con el propósito de 
habilitar la reflexión honesta sobre la ineficacia de más de 50 años de lucha contra 
las drogas, que nos presiona todos los días a pensar en políticas innovadoras e 
indicadores que den cuenta de la protección efectiva de las personas frente a los 
daños que generan las drogas, así como los efectos adversos de las políticas en la 
materia. 

Soñamos, propusimos e  insistimos con argumentos, para  que los acuerdos de la 
UNGASS 2016 reflejaran  las nuevas dinámicas y realidades de un problema que 
presenta diversos y diferentes retos, respecto de los que inspiraron los tratados de 
fiscalización de las drogas pues desde 1961 la comunidad global se ha 



comprometido una y otra vez, sin éxito, en acabar de raíz  el consumo, el cultivo, la 
producción y el tráfico de sustancias estupefacientes, lo que llevó a incluir  en la 
Convención Única, la fijación de un plazo para eliminar los usos tradicionales como 
el masticado de la hoja de coca lo que tuvo que modificarse, por  fuerza de la 
evidencia y por  las comunidades indígenas que reivindican el respeto a su cultura.     

La evidencia hoy nos indica con vehemencia que buscar la eliminación de las drogas 
nos ha llevado a concentrarnos en las sustancias y no en las personas en erradicar, 
castigar, encarcelar, prohibir, y no en proteger, prevenir y reducir el daño aceptando 
que el consumo es un asunto de salud pública y no de política criminal. 

La UNGASS 2016, sin duda, avanzó en dirección a nuevos consensos globales pero 
aún falta mucho. Es preciso continuar la discusión hacia el 2019 cuando vence el 
plazo para cumplir las metas que nos propusimos en 1961, repetimos en 1998 y 
reeditamos en el 2009 y que no se podrán cumplir, lo que resulta más que obvio. 

En el debate global necesitamos abrir nuevas páginas para acercarnos a un 
abordaje que responda a las realidades actuales que nos obligan, como Estados 
Parte de las Naciones Unidas, a sustentar las políticas en la evidencia, contando 
para ello con una métrica que dé cuenta de la complejidad del fenómeno. 

Para abrir una nueva página en la discusión sobre las realidades de hoy, me permito 
citar el discurso del Presidente Juan Manuel Santos, en la Asamblea General de la 
ONU, en Nueva York, el 19 de septiembre pasado: 

 (abro comillas) “Hagamos un serio y riguroso seguimiento de las experiencias 
regulatorias que se han puesto en marcha en diversas latitudes y aprendamos de 
sus éxitos y también de sus dificultades. 

Es hora de aceptar -con realismo- que mientras haya consumo habrá oferta, y que  
el consumo no se va a acabar.  

Es hora de hablar de regulación responsable por parte de los Estados; de buscar 
caminos para quitarles oxígeno a las mafias y de afrontar el consumo con más 
recursos para la prevención, la atención y la reducción de daños a la salud y al tejido 
social” (cierro comillas). 

No puede ser un tabú el tema de las drogas. Es preciso poner en la discusión todas 
las opciones posibles y, para eso, la Comisión de Estupefacientes y la UNODC 
pueden jugar el rol de habilitadores de la discusión pues las nuevas realidades no 
se agotan en la proliferación de nuevas sustancias  que es  otro síntoma de una 
política errada. 

El pilar quinto del Documento Final de la UNGASS, que abordamos hoy, centrado 
en las nuevas realidades y amenazas nos compromete a atender y generar 
evidencia frente a las nuevas tendencias y circunstancias existentes, retos y 
amenazas crecientes y persistentes del problema mundial de las drogas.  

Las llamadas Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS) y la comercialización por 
internet es un fenómeno  que requiere, en concomitancia con los compromisos que 
asumimos en la UNGASS 2016, un abordaje integral, que basado en la generación 



y el intercambio de evidencia, nos permitan: 1) prevenir el desvío y el uso 
inadecuado de productos farmacéuticos que contienen estupefacientes y sustancias 
y sicotrópicas y precursores, 2) controlar la venta y distribución de estas drogas por 
cualquier medio incluyendo el internet, y 3) generar información completa y veraz 
para que los ciudadanos cuenten con las herramientas suficientes para protegerse 
de los daños que generan estas drogas.   

El propósito de las Recomendaciones Operativas enunciadas debe orientarse a  
reducir e impedir los problemas potenciales de salud pública, que pueden incluso 

agravarse si acudimos a un excesivo control sin la suficiente información. Ello, 

además, incide de manera negativa en el acceso legítimo a sustancias controladas. 
Ante todo, se requiere la generación de mayor evidencia y de cooperación entre los 
países para la determinación de políticas de control adecuadas y eficaces.  

Para esto, en Colombia contamos con un Sistema de Alertas Tempranas que nos ha 
permitido detectar en el país la comercialización de 28 Nuevas Sustancias 
Psicoactivas provenientes de otros países desde 2008. Continuaremos, en 
cooperación con la comunidad internacional, investigando, analizando y emitiendo 
las medidas necesarias para proteger a las personas de los riesgos que generan 
estas drogas.  

Colombia ha avanzado hacia la regulación del mercado del cannabis medicinal 
esperando poder beneficiar a cientos de pacientes, y exhortamos a la revisión de la 
clasificación del cannabidiol (CBD), que sigue siendo considerado como un 
estupefaciente en varios países por el hecho de provenir de la planta de cannabis, a 
pesar de que la ciencia ha demostrado que no tiene actividad psicotrópica y que 
tiene amplias posibilidades terapéuticas. 

Por último, quiero destacar y recordar del pilar que estamos revisando, la suma 
importancia que tiene implementar las Recomendaciones Operativas de la última 
sección titulada, justamente, “Realidad cambiante, tendencias y circunstancias 
existentes, retos y amenazas crecientes”. Esa sección es fundamental para mejorar 
las políticas pues refieren a la utilización de datos pertinentes, fiables y objetivos, 
tres calificativos esenciales de la información que se requiere para que las políticas 
no miren para un lado opuesto a la evidencia. 

En esa misma sección nos comprometimos todos a intensificar esfuerzos para 
abordar los factores socio-económicos más apremiantes relacionados con las drogas 
como el desempleo y la marginación social, en el marco de los programas de 
desarrollo sostenible. 

Por otro lado, se le asignó a esta Comisión de Estupefacientes el mandato de 
examinar las directrices y cuando proceda formular nuevas directrices sobre los 
diversos aspectos del problema mundial de las drogas en cooperación con las 
entidades competentes de las Naciones Unidas. 



En fin, el Documento UNGASS resaltó el intercambio de información y de 
experiencias, la revisión de directrices, el análisis con nuevos datos, acordes a lo 
que el problema de las drogas nos muestra hoy.  

Implementar estas Recomendaciones resulta fundamental para ampliar la visión y 
comprensión del problema que es mucho más amplio, complejo y  profundo que el 
fenómeno, por cierto grave, de la aparición irrefrenable nuevas sustancias 
psicoactivas y el desvío de medicamentos. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 
 
 


