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Misión Permanente de Costa Rica 

ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, Austria 

 
66o periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes 

 
Debate General  

“Acelerando la recuperación de la pandemia por el COVID-19 y la implementación total  
de la Agenda 2023 para el Desarrollo Sostenible a todos los niveles ”  

 
Viena, 13-17 de marzo de 2023 

 

Intervención a cargo de S.E. Alejandro Solano Ortiz, Embajador y Representante 
Permanente de la Misión Permanente de Costa Rica ante los Organismos Internacionales 
con sede en Viena 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Señor Presidente, 

 

Mi país desea felicitarle por su presidencia y su arduo trabajo en la dirección de esta Comisión. 

Costa Rica suscribe las intervenciones realizadas por Pakistán en nombre del G-77 y China y 

Honduras en nombre del GRULAC. 

 

Señor Presidente, 

 

El mundo continúa enfrentando el complejo escenario del problema de las drogas. La pandemia 

por el COVID-19 ha tenido efectos directos en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida y en 

nuestra subsistencia. Como consecuencia, enfrentamos mayor inequidad, desempleo y 

pobreza, así como impactos graves a nuestra salud mental. El consumo y abuso de las drogas 

incrementó durante la pandemia, con implicaciones graves a la salud y seguridad de las 

personas. Como parte de los esfuerzos para alcanzar una sociedad más inclusiva, segura y 

sostenible, todos aquellos que lo necesiten deberían de tener acceso a cuido adecuado y a 

medicamentos, lo que incluye el acceso a sustancias controladas para propósitos médicos y 

científicos. 

 

El problema mundial de drogas es un asunto transversal y como tal debe abordarse desde una 

perspectiva integral, tanto en su dimensión de problemática con raíces y consecuencias 

sociales como de sus actores, lo que atañe a los objetivos y mandatos más amplios de las 

Naciones Unidas, tales como los derechos humanos, la salud pública, la seguridad humana, la 

prevención, la justicia penal, y el desarrollo económico y social. 

 

Debemos por tanto abordar los aspectos socioeconómicos relacionados con el cultivo, 

producción, manufactura y tráfico ilícito de drogas, lo que implica la implementación de 

políticas y programas de control de largo plazo, balanceadas y orientadas al desarrollo 

sostenible. En este caso, la implementación de medidas de desarrollo alternativo, que 
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considere ante todo aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales puede ser una 

herramienta en el avance en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

En Costa Rica el problema de las drogas se ha abordado con programas y políticas integrales y 

se ha experimentado una mayor apertura en el debate para abordarlo, facilitando la 

articulación del Estado con la sociedad civil. Ello ha dado pie a decisiones tales como la 

descriminalización del consumo de drogas, la instalación de políticas con perspectiva género y 

de proporcionalidad de las penas en delitos de drogas; la implementación de la justicia 

restaurantiva y programas de reducción del daño. Es de particular importancia un abordaje de 

prevención temprana que alcance en particular a los miembros de la sociedad que se 

encuentran en situaciones de marginalización social y económica, en particular, niños y niñas, 

jóvenes y mujeres.  

 

Señor Presidente,  

 

Costa Rica, firme defensora del multilateralismo efectivo, está convencida de que el sistema de 

Naciones Unidas proporciona un marco eficaz para abordar los complejos desafíos actuales. 

Asimismo, reiteramos que el Documento Final de la Sesión Especial de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) de 2016 sigue siendo el documento internacional 

más completo en materia de política de drogas e incorpora importantes elementos en materia 

de derechos humanos, salud y desarrollo. Por ello, reconocemos que debemos centrar 

nuestros compromisos conjuntos para abordar y contrarrestar el problema mundial de las 

drogas, mediante la promoción y el respeto de los derechos humanos lo que a su vez permitirá 

garantizar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como una 

recuperación sostenible, equitativa e inclusiva post-pandemia.  

 

 Costa Rica seguirá aunando esfuerzos para combatir el problema mundial de las drogas con 

responsabilidad, en el marco del derecho internacional y con políticas centradas en las 

personas en la persecución de proveer a nuestras poblaciones ambientes saludables y seguros 

para su desarrollo personal y social. 

 

Muchas gracias.-  


