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62° Periodo tie Sesiones de Ia Comisión de Estupefacientes

Segmento Alto Nivel

Viena, 14y 15 do marzo de 2019

Intervención a argo do LE Alejandro Solano Ortiz Embajador j. Representante
Permanente do ta Mision Permanente do Costa Rico ante los Organismos Internacionales
con sede en iJiena

Muchas gracias señor Presidente

Costa Rica suscribe las intervenciones hechas por ci Grupo de los 71 y China, y por Chile
en nombre de on grupo do palses de America Latina y ci Caribe.

Costa Rica expiesa so compiacencia por Ia adopción de la Declaración Ministerial
“Fortaleciendo nuestras acciones at nivel nacional, regional e internacional para acelerar
Ia implementación do nuestros compromasos conjuntos para atender y contrarrestar ci
probleina mundial de drogas”, Nos complace que ci multilateralismo sea Ia mejor
muestra de Ia voluntad poiltica para atender este asunto mediante on esfuerzo
concertado, fundarnentado en ci principio do responsabilidades comunes y compartidas.
Para mi pals, ávido defensor del sistema internacional y del derecho internacional, la
exitosa culminaciOn de esta Declaración, deja patente ci gran potencial de Ia comunidad
internacional cuando actüa como una. Aun teniendo miMtiples actores con diferentes
visiones e intereses, demostramos nuestra capacidad de congregarnos airededor de un
objetivo mutuo y avanzar en unidad para ci beneficlo de las presentes y futuras
generaciones.

Señor Presidente,

Costa Rica reconoce ci valor do las Convenciones de las Naciones Unidas sobre ci
Control de Drogas, que representan un marco normativo de referenda para diseñar y
ejecutar las politicas nacionales,

Reconocemos también quo Ia Declaración Poiltica y ci Plan de Acción de 2009, Ia
Declaración Ministerial de 2014 y ci docurnento final del trigésirno periodo
extraordinario de sesiones de Ia Asamblea General sobre ci probiema mundial de las
drogas, son documentos complementarios, que se refuerzan mutuamente.



Luego de rnds de SO abos de tzxsienc1a e implementacion dcl regimen de tiscaiizacidn
internacional de drogas, enfrentamos irnpoltantcs ret’ s que debemos r solvcr de
onlormirlad con ins objetives :v mandatns ms omplios tie las N2clopes Unida* tales

coma dcr:hos humanos, rind pub i a scguridad hun an urev’n jar dcl delit,
justkia nenal, df Sal rolio ei ‘i6nii v social

Destacando que Ia Declaracion Ministerial que adoptanios en esta sesion es una
maniIestación polItica pero no un ustrumento de poiltica. iejamos patente nuestla
posición do principlos en el sentido:

que se debe reconocer al ser humano y sus derechos corno eje de las polIticas
que abordan ci fenómeno de las drogas.
que ci consumo de drogas sea ahordado como un asunto de salud pdblica y de
derechos humanos, asegurando ci comprorniso tie garantizar que todas las
personas disfruten del más alto nivel alcanzable de salud como un objetivo
central do Ia fiscalización internacional tie las cirogas;
que los sistemas judiciales deben brindar respuestas efectivas, justas y humanas
ante la criminalidad, adhiriéndose siempre a los principios de legalidad,
inocencia, proporcionalidad y minima intervención del derecho penal, y en
particular del uso de Ia prisión, y abolir Ia pena de muerte;
que haya un reequilihrio dc los recursos financieros de respuestas punitivas
hacia las intervenciones do reduccidu de Ia demanda y programas do integración
social;

a que Ia pobreza, Ia inequidad y Ia marginalidad social son las principales causas
del reclutamiento, especialmente de personas jóvenes, en grupos crirninales
organizados de yenta y tráfico do drogas, y se deben atender éstas y no los
efectos;

a que se debe enfatizar un abordaje género sensitivo que reconozca quo el rol de
las mujeres;

• que se debe revalorar ci concepto desarroilo alternativo, asumiendo una
perspectiva integral con énfasis en ci desarrollo social y económico de Ia
población y tendiente a mejorar las oportunidades, Ia calidad de vida y las
condiciones territoriales do poblaciones expuestas a la economIa ilegal de las
drogas;

• que se debe fomentar ci empoderamiento social y econOmico de comunidades
marginadas y vulnerabies, con elfin de impulsar ci desarroilo y la participación
activa de sus habitantes, estabieciendo redes de apoyo y colaboración con
instituciones dcl Estado y organizaciones de Ia sociedad civil.

En Costa Rica se ha abordado Ia situación desde los ejes teméticos enunciados y
actualmente se cuenta con Ia descriminalización del consumo de drogas; adems, so
procura abordar con especificidad do género y proporcionalidad las penas en delitos de
drogas. En esa ilnea, se ha establecido una red interinstitucional para la atención
integral de mujeres vinculadas a un proceso penal y sus dependientes en situaciones de
vulnerabilidad, En materia do poilticas pdblica, se cuenta con una PolItica Nacional de
Tratamiento y un programa do tratamiento de Drogas con Supervision Judicial (PTDI)



[justicia restaurativa). Desde hace algdn tiempo se trabaja con un piograma Modelo de

Reducción de Daños del Consumo de Sustancias Psicoactivas, Adicionalmente, se ha

dado mayor apertura en el debate para abordar la cuestión, facilitando la articulación

del Fseado con Ia sociedad civil fstas acciones se mencionan o i ci fin de poner en

conocimicn o di esta Comision I s hoc as practicas dcsarrollada

El problema mundial de drogas tinalmente no es un problema de drogas sino de

derechos humanos, salud pdblica, seguridad humana, prevención del delito, justicia

penal, desarrollo económico y social y falta de oportunidades y como tal debe abordarse

desde una perspectiva integral, tanto temática como de actores.

Sin duda nuestro compromiso será hoy y siempre asumir compromisos reales y

tangibles para afrontar con responsabilidad y herramientas en ci marco del derecho

internacional el problema mundial de las drogas y garantizar más y mejores

oportunidades de desarrollo para nuestros ciudadanos,

Muchas gracias.




