
COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES 
SEGMENTO MINISTERIAL DEL 62º PERIODO DE SESIONES 

CHILE EN NOMBRE DE UN GRUPO DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Viena, 14 al 22 de marzo de 2019 

 
Señor Presidente, su Excelencia Embajador Mirghani Abbaker Altayeb Bakhet, 

Representante Permanente de Sudán, 

 

1. Tengo el honor de dirigirme al Segmento Ministerial del Sexagésimo Segundo Período 

de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, en nombre de los siguientes países de 

América Latina y el Caribe: ... 

 

Permítame expresarle nuestras felicitaciones por su elección para dirigir los trabajos de 

la Comisión durante este período de sesiones, saludo que hacemos extensivo a los 

demás miembros de la Mesa, así como a la Facilitadora de las negociaciones para la 

Declaración Ministerial, Embajadora Vivian Okeke, Representante Permanente de 

Nigeria. 

 

2. Agradecemos al señor Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito por su mensaje de introducción, así como a la Secretaría por el 

excelente trabajo realizado en la organización y preparación de este Segmento 

Ministerial del Sexagésimo Segundo Periodo de sesiones de esta Comisión. 

 

Señor Presidente, 

 

3. Deseamos destacar el rol de la Comisión de Estupefacientes como principal órgano del 

sistema de Naciones Unidas encargado de abordar las cuestiones relativas al Problema 

Mundial de las Drogas, por lo que reiteramos nuestro compromiso y apoyo para su 

continuo fortalecimiento.  

 

4. Estamos comprometidos en el abordaje del Problema Mundial de las Drogas bajo el 

principio de la responsabilidad común y compartida, con un enfoque multidisciplinario, 

integral, equilibrado, basado en la evidencia científica y que ha de abordarse desde un 

ámbito multilateral. 

 

5. Nuestro compromiso se manifiesta en los importantes esfuerzos que individual y 

colectivamente hemos realizado para abordar y contrarrestar dicho problema en nuestra 

región, en cumplimiento de las tres convenciones de fiscalización internacional de drogas 

y otros instrumentos internacionales pertinentes, con pleno respeto de los derechos 

humanos, de las libertades fundamentales, la soberanía de los Estados y el principio de 

no injerencia en sus asuntos internos. 

 

6. Reafirmamos nuestro compromiso de cumplir efectivamente lo dispuesto en la 

Declaración Política de 2009 y su Plan de Acción, teniendo presentes las metas y los 

objetivos allí establecidos, así como de abordar los desafíos generales y esferas de 

acción prioritarias determinadas en la Declaración Ministerial Conjunta aprobada en el 

examen de alto nivel de marzo de 2014.  



 

7. Asimismo, deseamos destacar la celebración del Periodo Extraordinario de Sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 

–UNGASS 2016-, oportunidad en la cual los países de la región contribuyeron al examen 

de los progresos en la aplicación de la Declaración Política y Plan de Acción sobre 

Cooperación Internacional a favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para 

Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de 2009, así como logros alcanzados 

y retos que subsisten en la tarea de abordar todos los aspectos del fenómeno social de 

las drogas, a partir de un debate amplio, transparente, abierto e inclusivo. En ese sentido, 

reiteramos nuestro compromiso con el documento resultante titulado “Nuestro 

compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las 

drogas”. 

 

8. UNGASS 2016 renueva, entre otros, el valor clave del principio de responsabilidad 

común y compartida con un enfoque integral, equilibrado, multidisciplinario y en pleno 

respeto de los derechos humanos, considerando todas las dimensiones del Problema 

Mundial de las Drogas. Este documento resalta la importancia de la promoción y 

preservación del bienestar, la salud, la calidad de vida y el respeto del individuo como 

eje central de las políticas de drogas. Asimismo, incluye medidas apropiadas para 

reforzar la cooperación internacional, y reconoce que los tres tratados internacionales de 

fiscalización de drogas ofrecen a los Estados la suficiente flexibilidad para formular y 

aplicar políticas con arreglo a sus prioridades y necesidades. En ese contexto, reiteramos 

nuestro pleno compromiso para acelerar la implementación de las recomendaciones 

operacionales del Documento UNGASS 2016 en sus siete capítulos, que están 

integradas, son indivisibles, multidisciplinarias y se refuerzan mutuamente, y hacemos 

un llamado a los demás Estados a realizar dicha implementación y continuar con su 

seguimiento, en estrecha cooperación con la ONUDD.  

 

Señor Presidente, 

 

9. En lo que respecta a las políticas de reducción de la demanda, es necesario asegurar 

que éstas contemplen iniciativas, eficaces, amplias y basadas en evidencia científica. 

Asimismo, es necesario que incluyan medidas de prevención, intervención temprana, 

tratamiento, atención, recuperación, rehabilitación y reinserción social, considerando las 

providencias destinadas a reducir al mínimo las consecuencias adversas del uso 

indebido de drogas en los ámbitos social y de salud pública. 

 

10. En ese orden de ideas, hacemos un llamado para que se asegure y mejore la adecuada 

disponibilidad y acceso de sustancias controladas para fines médicos y científicos, así 

como la adopción de medidas para evitar su desvío. 

 

Señor Presidente, 

 

11. Otorgamos gran importancia al mantenimiento y refuerzo de las acciones dirigidas a la 

reducción de la oferta y a una aplicación de la ley más eficaz a través de medidas 

destinadas a prevenir y controlar cultivos ilícitos; en contra de la fabricación ilícita, tráfico 



y desvío de precursores químicos; para enfrentar el lavado de activos producto del tráfico 

ilícito; y para disminuir el delito y la violencia asociadas a éste. 

 

12. El Problema Mundial de las Drogas sigue planteando desafíos relacionados con el 

tránsito, la persistencia de canales ilícitos de producción, fabricación, comercialización, 

distribución y tráfico de sustancias, y por la violencia asociada que se manifiesta en cada 

país con diferente intensidad. Nos preocupa el surgimiento de nuevas sustancias 

psicoactivas y el desarrollo de nuevas rutas de tránsito, incluyendo el comercio ilícito a 

través de la Internet. 

 

13. Para enfrentar este problema, es indispensable reforzar la cooperación internacional, el 

intercambio de información y de buenas prácticas, la cooperación judicial y la asistencia 

técnica, sobre la base de la confianza mutua entre los Estados. 

 

14. Reconocemos que el valor del producto decomisado de delitos relacionados con 

actividades de blanqueo de dinero a nivel mundial sigue siendo escaso y recalcamos la 

necesidad de fortalecer la cooperación internacional con miras a facilitar la detección, 

incautación y decomiso del producto del tráfico ilícito de drogas y de delitos conexos, y 

la recuperación de activos ilícitos. 

 

15. Con el objeto de hacer un seguimiento continuo a la implementación de nuestros 

compromisos en materia de políticas de drogas, es imperativo mejorar la calidad de la 

información. Por ello nos sumamos al llamado a considerar la necesidad de examinar el 

conjunto de sistemas nacionales de medida de la política en materia de drogas, y los 

instrumentos para la recopilación y el análisis de datos precisos, fiables, completos y 

comparables a fin de medir la eficacia de los programas para abordar todos los aspectos 

pertinentes del problema mundial de las drogas, en particular, según corresponda, en lo 

que respecta a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este sentido 

reconocemos los esfuerzos de la ONUDD para mejorar la calidad de la información. 

 

16. Destacamos la importancia de reforzar la coordinación y la cooperación de la ONUDD 

con otras agencias de Naciones Unidas, así como con otros organismos internacionales 

y actores relevantes, para la adecuada implementación de los compromisos vinculados 

al Problema Mundial de las Drogas. 

 

17. En efecto, creemos que es importante involucrar a otros actores en los esfuerzos 

nacionales, regionales y multilaterales para abordar los retos actuales y nuevos, 

incluyendo nuevos patrones y tendencias de producción, fabricación, tráfico y consumo. 

 

Señor Presidente, 

 

18. Un enfoque transversal de derechos humanos en las políticas de drogas debe asegurar 

el pleno acceso del individuo a los servicios de salud, educación y justicia, considerando 

la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos y el 

establecimiento de medidas alternativas a tales sanciones, en pleno respeto de la 



legislación nacional y de conformidad con las convenciones internacionales sobre 

drogas. 

 

19. En este sentido, destacamos la incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

y programas de drogas del sistema de Naciones Unidas, que toma en cuenta las 

necesidades y circunstancias específicas de las mujeres en la prevención y tratamientos 

de problemas asociados al consumo de drogas. Al respecto, destacamos la contribución 

que realiza esta Comisión al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

materia de género y empoderamiento de mujeres y niñas. 

 

20. En el mismo orden de ideas, reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y lucha 

contra la discriminación en todas sus manifestaciones, evitando la marginación y la 

estigmatización social, mediante el diseño y aplicación de políticas de drogas amplias y 

equilibradas. 

 

Señor Presidente, 

 

21. Reconocemos la naturaleza multidimensional del Problema Mundial de las Drogas y la 

necesidad de abordarlo de manera integral, para lo cual reafirmamos la necesidad de 

comprender mejor los factores socioeconómicos que lo sustentan, para poder así hacer 

más efectiva la respuesta de los Estados y contribuir a que nuestras sociedades puedan 

vivir con salud, dignidad, paz, seguridad y prosperidad. 

 

22. Por otra parte, reafirmamos la validez de las medidas de desarrollo alternativo integral y 

sostenible, incluido el desarrollo alternativo preventivo, como una estrategia eficiente 

para prevenir y controlar los cultivos ilícitos. Por ello reconocemos la importancia de 

continuar implementando los principios rectores de las Naciones Unidas sobre desarrollo 

alternativo. 

 

23. En tal sentido, alentamos a que se fortalezca la cooperación internacional para promover 

programas integrales y sostenibles de desarrollo alternativo, incluido el desarrollo 

alternativo preventivo, promoviendo la inclusión social para enfrentar la vulnerabilidad de 

los sectores más afectados por el tráfico ilícito de drogas. 

 

Señor Presidente, 

 

24. Finalmente, y como hemos señalado en numerosas ocasiones anteriores, nos preocupa 

la falta de una representación geográfica equitativa y de un equilibrio de género en los 

niveles directivos de la ONUDD. Si bien reconocemos los esfuerzos que se han hecho 

en materia de equidad de género, reiteramos nuestro llamado al Director Ejecutivo para 

que continúe informando a los Estados Miembros sobre las medidas concretas tomadas 

a fin de mejorar el equilibrio de género y la representación geográfica en las políticas de 

reclutamiento del personal de la Oficina. 

 

Gracias señor Presidente. 


