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Señor Presidente de Ia ComisiOn de Estupefacientes, Embajador
Mirghani Abbaker Altayeb Bakhit,

Señor Director de Ia Oficina de las Naciones Unidas contra Ia Droga y
el Delito, Yury Fedotov,

ExcelentIsimos Señores Jefes de Estado, Ministros de Relaciones
Exteriores, Altos Representantes y Jefes de Misión de los Estados
Miembros de Ia ComisiOn,

Señoras y señores:

Es un honor dirigirme a ustedes en este Segmento de Ia

Comisión de Estupefacientes, con ocasiOn de Ia aprobaciOn

de Ia DeclaraciOn Ministerial, Ia cual contiene nuestro

propOsito comün de acelerar Ia implementación de nuestros

compromisos conjuntos frente al problema mundial de las

drogas, en todas sus dimensiones, a Ia luz del principio de

responsabilidad comün y compartida.SOlo asI podremos

afrontar estos desaflos persistentes y emergentes
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rortaleciendo nuestras acciones ara acelerar a

implernentaciOn de nuestros compromisos conjuntos frente a

este flagelo.

Señor Presidente:

Estos desaflos, y en particular aquellos identificados en Ia

DeclaraciOn Ministerial que adoptamos, se presentan con

distinta intensidad de un pals a otro, pero ninguna sociedad

es inmune a ellos. Por eso Colombia insiste en Ia plena

vigencia del principio de responsabilidad comUn y compartida.

Señor Presidente:

Colombia no ha escatimado esfuerzo alguno en todos los

niveles y ámbitos para contribuir a contrarrestar el problema

mundial de las drogas. Sin embargo, esperamos que todos

los Estados tengan esa misma disposiciOn para afrontar

desaflos especificos como el que plantean las nuevas

sustancias psicoactivas; el control eficaz de los precursores

quimicos; Ia prevenciOn y sanciOn efectiva del delito de

lavado de activos y el blanqueo de capitales.
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Señor Presidente:

El Gobierno del Presidente Ivan Duque Marquez tiene como
propósito principal de su gestión avanzar en Ia construcciOn

de un pals más equitativo, basado en Ia legalidad y el
emprendimiento.

El problema mundial de las drogas, tal como ha tenido que
enfrentarlo y 10 sigue enfrentando Colombia, es un obstáculo
para alcanzar ese propOsito.En particular, es una de las
mayores dificultades que ha encontrado el Gobierno del
Presidente Ivan Duque a Ia hora de avanzar en su agenda de
estabilizaciOn y Ia consolidación de Ia convivencia pacIfica,
que incluye, entre otros, Ia implementación del Acuerdo Final
suscrito en 2016 con Ia guerrilla de las FARC.

Señor Presidente:

Recientemente, Colombia adoptO una polItica integral para

abordar de manera equilibrada y eficaz el problema de las

drogas, como una respuesta a Ia vulneraciOn masiva y
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q€eraHZ3a de derechos en aigunas zonas del rats; y

ocasionadas par el crecimiento desbordado del 64% anual de

los cultivos ilIcitos de coca entre 2013 y 2017. Estamos frente

a una amenaza de rompimiento del orden constitucional

porque los cultivos ilIcitos afectan los derechos a Ia salud, a Ia

vida, a Ia libertad, a Ia seguridad, a Ia paz y a un ambiente

sano de millones de colombianos.

Esta polItica, denominada “Ruta

necesidad de articular esfuerzos en

seguridad ciudadana, aplicaciOn de

protecciOn del media ambiente,

sostenible, consolidación institucional

territorios.

Futuro”, reconoce Ia

todas las dimensiones:

Ia ley, salud püblica,

desarrollo econOmico

y estabilizaciOn en los

Nos proponemos reducir Ia disponibilidad de drogas ilIcitas y

recuperar el terreno que hemos perdido, incluyendo Ia

reducciOn de los cultivos ilIcitos. Para ello emplearemos Ia

erradicaciOn voluntaria y forzosa, Ia sustituciOn de cultivos, el

desarrollo alternativo, el pago por servicios ambientales, Ia

incorporaciOn de nuevas tecnologias y desarrollos cientIficos,

entre otras.
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Nos proponemos reducir ci consumo de drogas y sus
impactos, a través do acciones contundentes de prevenciOn,
con especial atenciOn a nuestros ninos y jOvenes. Ellos
necesitan entornos protectores y ambientes seguros para
crecer y construir sus proyectos do vida; merecen
oportunidades para formarse, desarrollar sus talentos y sacar
adelante sus iniciativas productivas y de negoclo; requieren
espacios para involucrarse activamente en Ia vida social y
comunitaria.

Nos proponemos fortalecer Ia cooperación y coordinaciOn
entre autoridades no solamente a nivel nacional, sino también
regional e internacional, en particular entre las autoridades
judiciales y de orden püblico, para desarticular y afectar las
estructuras criminales dedicadas al tráfico ilIcito do drogas.

Nos proponemos interrumpir los flujos financieros y rentas de
estas empresas criminales transnacionales, cuyo centro do
gravedad es ci lavado de activos, reforzando también
medidas de extinciOn de dominic, decomiso y recuperaciOn

do activos on el exterior.
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Señor Presidente:

La DeclaraciOn Ministerial que hoy estamos adoptando refleja

estos y otros desaflos, pero además nos compromete a

acelerar Ia implementaciOn de los compromisos identificados

en los tres (3) documentos de poiltica de Ia ültima década.

Para Colombia, el fortalecimiento de Ia cooperación bilateral,

regional e internacional, Ia construcciOn de capacidad y Ia

asistencia técnica constituyen Ia principal base para acelerar

tal implementación.

Al mismo tiempo, las decisiones de esta Comisión deben ser

adoptadas sobre Ia base de información de calidad. Por ello,

Ia recolecciOn de datos comparables y confiables a través del

fortalecimiento y simplificaciOn del cuestionario para los

informes anuales a ARQ es una tarea pendiente que no

podemos descuidar. Bajo ese entendimiento, Colombia

participará activamente en las discusiones pertinentes para

alcanzar esta meta en el 2022, asi coma en Ia revision de los

avances en materia de drogas en 2029 y en su revision a

mediano plaza.
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Conflo en que nuestras preocupaciones, tanto como nuestros
compromisos y nuestras expectativas tendrán eco en las
sesiones de esta ComisiOn, cuyo importante y valioso trabajo
no quiero dejar de resaltar.

Muchas gracias.
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