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Nota Conceptual 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Si bien históricamente la temática de drogas ha estado centrada en la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Viena, desde hace algunos 
años ha comenzado el trabajo de los mecanismos de promoción y protección de 
derechos humanos universales para influir en el tema droga, introduciendo la 
perspectiva de derechos humanos. En este sentido, ya en 2010 el Relator Especial 
sobre el Derecho a la Salud había exhortado a la despenalización de la posesión y uso 
de drogas, mientras que la OMS y ONUSIDA también se manifestaron en el mismo 
sentido, teniendo en cuenta que la penalización implica un obstáculo a la realización 
de los derechos básicos individuales, especialmente el derecho a la salud. 

El paso del tiempo ha demostrado que aunque son varios los países que continúan con 
la postura tradicional de los temas de control de drogas y que estos sean tratados 
exclusivamente en Viena, las visiones provenientes de algunos Estado, entre ellos 
Uruguay y también organizaciones no gubernamentales, a través de mensajes 
sustantivos y coincidentes, han consolidado la discusión de la necesidad de incluir la 
dimensión de derechos humanos en relación al problema mundial de las drogas.  
 
Es así como en el caso del Consejo de Derechos Humanos (CDH), que además de 
generar a partir del aporte de los Estados, el Informe A/HRC/30/65 (Contribución del 
CDH a UNGASS 2016), por primera vez en su resolución 28/28  decidió incluir en su 30º 
Sesión en 2015 un panel de discusión sobre el impacto de las drogas en el disfrute de 
los derechos humanos. 
 
 

2. PAPEL DE URUGUAY 
 
Uruguay ha sido protagonista en la comunidad internacional; ha promovido desde 
2008 la integración del derecho internacional de derechos humanos con el sistema 
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internacional de fiscalización y ha manifestado la necesidad de abrir un debate franco, 
que supere el enfoque moralista y dogmático, que no admite revisiones.  
 
Uruguay es un foco de atención internacional por la decisión de avanzar en la 
regulación del mercado de cannabis que genera respeto, expectativa y seguimiento 
científico, social y político. Su enfoque integral y equilibrado de la Estrategia Nacional y 
los importantes aportes realizados en la Comisión de Estupefacientes, ante el ACNUDH 
y ante la Junta Preparatoria de UNGASS 2016, así como la propia posición nacional, lo 
hace un actor clave en la continuidad de la campaña para reafirmar la necesidad de 
cambiar la visión del tema drogas. 
 

3. OBJETIVO 

Realizar un evento paralelo a la sesión de UNGASS 2016, a efectos de continuar la 
campaña de promoción de la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en el 
debate sobre el problema mundial de las drogas, dado que los hechos han demostrado 
que las políticas nacionales de tratamiento de las drogas tienen un impacto directo en 
el disfrute de los derechos humanos individuales, especialmente el derecho a la salud. 
 

4. FECHA 

Martes 19 de abril a las 13 horas (luego de apertura de UNGASS y previo a comienzo 
de los trabajos). 

 

5. ORGANIZADORES Y PANELISTAS 

El evento es organizado por el Gobierno de Uruguay, con apoyo financiero y logístico 
de FES (Friedrich Ebert Stiftung).  

Entre los panelistas, a confirmar, se encuentran representantes gubernamentales y 
referentes de política de drogas con perspectiva de derechos humanos ya identificados 
(aproximadamente 25). Idealmente la convocatoria debería realizarse con la 
participación de países de todas las zonas geográficas, sin embargo, es probable que 
respondan afirmativamente a la iniciativa algunos países latinoamericanos y europeos. 
Para atraer la atención de zonas del mundo donde la visión de drogas y derechos 
humanos es todavía lejana, se podría contactar a representantes de ONGs. 

 

6. PUBLICO OBJETIVO 

Representantes de países que participarán en UNGASS y ONGs nacionales e 
internacionales. 


