
DISCURSO DE ROBERTO MORO 

 

62° Comisión de Estupefacientes (CND) 

 

Sr. Presidente del Sexagésimo Segundo Periodo de Sesiones de la Comisión 

de Estupefacientes, Embajador Mirghani Abbaker Altayeb Bakhet, 

 

Me permito felicitarlo por su elección para presidir nuestros trabajos en esta 

Sesión.  

 

Agradezco también las palabras iniciales del Sr. Director Ejecutivo de la 

ONUDD, Sr. Yuriy Fedotov, y el trabajo preparatorio de la Secretaría para la 

consecución de nuestros trabajos.  

 

La Argentina hace frente al problema mundial de las drogas a partir del fiel 

cumplimiento de las 3 Convenciones de Drogas y del trabajo de la JIFE, con un 

enfoque integral y equilibrado entre las dimensiones de restricción de la oferta y 

reducción de la demanda de drogas, basado en el principio de responsabilidad 

común y compartida, y en el respeto de los derechos humanos. 

 

Dar una respuesta efectiva a los desafíos que se plantean en este ámbito sigue 

siendo, bajo la actual administración del Presidente Mauricio Macri un fuerte 

compromiso político a nivel nacional, regional y multilateral.   

 

Llegamos a esta reunión con la experiencia de tres años en los sé que priorizó 

la respuesta al problema de las drogas en nuestro país. Lo logros son muchos, 

los desafíos también.   

En línea con las  recomendaciones operacionales de  UNGASS de 2016, me 

permito enfatizar la necesidad de coordinación de las agendas de las agencias 

internacionales entre sí y con cada uno de los países, con el objetivo de 

propiciar y fortalecer las sinergias  y  al mismo tiempo atender las necesidades 

de los países en desarrollo, optimizando los recursos disponibles.  



En nuestro país, el trabajo se realiza a través de un enfoque conjunto e 

intersectorial, especialmente coordinado entre la Secretaria de Políticas 

Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) –competente en temas de reducción de 

la demanda- y el Ministerio de Seguridad –con competencia en reducción de la 

oferta-, pero también con  inclusión de las organizaciones de la sociedad civil. 

Aprovecho esta oportunidad para invitarlos al evento paralelo “La experiencia 

argentina en la respuesta al micro-tráfico” el día martes 19 de marzo, para 

presentar una experiencia de coordinación entre SEDRONAR, Ministerio de 

Seguridad y  Poder Judicial.  

 

 

Señor Presidente, 

La Argentina promueve activamente la cooperación en los ámbitos regionales, 

hemisféricos e internacionales para intercambiar información y coordinar 

acciones contra el narcotráfico, así como sobre aspectos de la demanda, desde 

una perspectiva de atención en salud e inserción social de los consumidores de 

drogas, oponiéndose a la estigmatización de los mismos y a la asociación 

droga y delito.  

Muchos de los problemas del desarrollo humano y los mayores retos en la 

lucha contra la desigualdad, la exclusión y los determinantes sociales y 

económicos del fenómeno drogas, se enfrentan y gestionan en una dimensión 

local, municipal o provincial. Es por ello que implementamos el Programa 

Municipios en Acción.  

Mencionaré algunas de las iniciativas llevadas a cabo durante los últimos tres 

años en materia de reducción de la demanda de drogas desde un enfoque de 

intersectorialidad, complementariedad y articulación intergubernamental:  

• El  Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas previene 

adiciones, con especial énfasis en las poblaciones vulnerables, como lo 

hace el Programa Casas de Atención y Acompañamiento 

Comunitario (CAAC).  

 



• El Programa de prevención en ámbito educativo, que llega a las 

escuelas de todo el país.  

 

• El Programa Argentina Previene, que fortalece las acciones 

preventivas llevadas adelante por las organizaciones de la sociedad civil.  

 

• La Comisión  de Género y Diversidad Sexual, que planifica políticas 

para abordaje de los consumos problemáticos desde una perspectiva de 

género y diversidad sexual.  

 

Al mismo tiempo, la SEDRONAR, el Ministerio de Seguridad y   la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, administran los bienes decomisados por 

narcotráfico. Los recursos ingresados por esta vía se utilizaron para financiar 

programas preventivos y tratamientos 

 

Señor Presidente,  

 

Argentina apoya la cooperación internacional, el intercambio de información y 

de buenas prácticas. En este sentido, valora y reconoce su participación en 

distintas iniciativas coordinadas por la ONUDD, entre las que resaltan las del 

Programa CRIMJUST. Argentina continúa trabajando en la aplicación del 

Programa de Comunicación de Aeropuertos (AIRCOP) y del Programa de 

Comunicación Portuaria (SEACOP).  

 

Este año, la Argentina redobla su compromiso en el plano hemisférico de las 

Américas. Asumimos la Presidencia de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y desarrollamos una agenda que potencia la cooperación 

de la región, teniendo en cuenta sus características, especificidades y 

necesidades. Tendremos la oportunidad de compartir los objetivos de las 

políticas de drogas de las Américas en el Evento Especial del miércoles 

próximo a las 13:30.  



 

Argentina continúa fuertemente involucrada con el Mecanismo de Coordinación 

y Cooperación en materia de drogas CELAC-UE, con las actividades de 

COPOLAD y ejerce la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR en donde 

convocará la Reunión de Autoridades de Drogas del Mercosur.  

 

Señor Presidente, 

 

Las acciones de control y supervisión se ven facilitadas por el uso activo  que 

hace la  Argentina de las bases de datos y de reportes de incidentes de  la 

ONUDD y la JIFE, como son SMART, PEN ONLINE, PICS e IONICS.  

 

Por otra parte, la Argentina continúa alerta respecto de los controles 

internacionales aplicados a ciertos precursores químicos que podrían ser 

desviados para la producción de drogas ilícitas. Es por ello que en diciembre de 

2017 presentamos solicitudes para incluir las sustancias APAA y PMK-

glicidato en los cuadros internacionales de la Convención de Naciones Unidas 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. 

Confiamos que la 62 Comisión podrá acompañar con su voto esta solicitud.  

 

A diez años de la adopción de la Declaración Ministerial y Plan de Acción de 

2009, seguimos todos comprometidos con el objetivo de abordar y contrarrestar 

el Problema Mundial de las Drogas. La comunidad internacional sigue siendo 

clave para éxito de esta empresa, a través de un trabajo mancomunado entre 

cada país y las Naciones Unidas. Hoy, con la Declaración Ministerial adoptada, 

nos comprometimos a seguir en este camino e intensificar nuestros esfuerzos.  

 

Muchas gracias. 

 

 


