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RESUMEN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL: “PREVINIENDO Y 

REVIRTIENDO LAS CONSECUENCIAS SOCIALES NEGATIVAS DEL MERCADO 

ILÍCITO DE DROGAS: MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS” 

Ciudad de México, 17 y 18 de septiembre de 2015 

 

 

La Conferencia Internacional reunió a responsables del seguimiento y la negociación 

dentro de los preparativos hacia la Sesión Especial de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016).  

El objetivo del encuentro fue discutir, desde diferentes visiones y ángulos de acción 

(organismos internacionales, sociedad civil, organismos regionales y gobiernos 

nacionales) tendencias, nuevos retos, puntos de encuentro y políticas alternativas en 

materia de procuración de justicia y atención a las consecuencias sociales relacionadas 

con el mercado ilícito de drogas. A continuación se enlistan los principales resultados y 

conclusiones de la reunión: 

 

 A pesar de los significativos esfuerzos nacionales, regionales y mundiales, y pese a 

los cuantiosos recursos económicos y humanos invertidos, el problema mundial de las 

drogas se mantiene como un desafío global que tiene múltiples causas y genera altos 

costos en la salud pública, en la seguridad, el desarrollo económico, el medio ambiente 

y la cohesión social. 

 Es importante poner un especial énfasis en la incorporación de un enfoque integral 

centrado en la mejora de la calidad de vida de las personas. Se deben plantear 

estrategias que no sólo se encaminen al control de la oferta y la reducción de la 

demanda de drogas, sino que además tomen en cuenta acciones dirigidas a abordar 

los daños sociales causados por los mercados ilícitos de las drogas, proponiendo por 

ejemplo medidas alternativas de justicia para los delitos menores relacionados con las 

drogas. 
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 La adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible refrendará los pilares de las 

Naciones Unidas: derechos humanos, seguridad y desarrollo. La UNGASS 2016 

representa una oportunidad para que la estrategia internacional de drogas se sustente 

en esos mismos pilares, generando mayor coherencia en todo el sistema de Naciones 

Unidas.  

 Fomentar la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad es una tarea esencial para 

atajar las causas estructurales de la producción, tráfico y consumo de drogas, 

contrarrestando así la violencia y los daños sociales. 

 El respeto de los derechos humanos debe ser una prioridad de las políticas de drogas. 

Frente a la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del fenómeno 

de las drogas, el Estado debe garantizar el respeto a los derechos de las personas, 

sin importar las diferencias culturales, étnicas, de género, socioeconómicas, o de 

cualquier otro tipo. 

 Al tiempo de seguir actuando decididamente contra los delincuentes, se debe evitar la 

criminalización, estigmatización y marginalización de los más vulnerables. Se debe 

procurar reconstruir y fortalecer el tejido social, la cohesión comunitaria y el sentido de 

pertenencia, con un enfoque integral de prevención. 

 Algunos de los desafíos que afrontan muchos sistemas penitenciarios a nivel 

internacional son el aumento constante de la población penitenciaria y los altos niveles 

de hacinamiento, serias deficiencias en las condiciones de reclusión, la falta de 

cuidados básicos y la transmisión de enfermedades infecciosas entre reclusos, 

incluyendo el VIH, así como la imposibilidad de proteger la dignidad y los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad. Resulta por ello necesaria una reflexión 

sobre el uso de la reclusión para aquellas personas que cometen delitos menores 

relacionados con las drogas.  

 Los tribunales de drogas representan una alternativa a la aplicación de sanciones 

penales que ha ofrecido resultados positivos en algunos países. Sin embargo, existen 

diversas opciones en materia de alternativas al encarcelamiento que los Estados 

Miembros pueden considerar, de conformidad con sus distintas realidades.  

 Para algunos participantes de la Conferencia, las políticas tradicionales sobre drogas 

no sólo no han ofrecido resultados satisfactorios en términos de los objetivos que se 

planteó la comunidad internacional en 2009, sino que además han tenido impactos 

negativos considerables en el desarrollo de muchas comunidades, individuos y países, 

sobre todo de aquellos en los que se ha concentrado la producción y el tráfico de 

drogas ilícitas. 

 



  

   
 

3 

 En algunos casos, las políticas centradas en la prohibición, la represión y la 

abstinencia, han generado costos muy grandes para el desarrollo humano de las 

comunidades: la violencia, el debilitamiento del tejido social, la limitación de las 

oportunidades de desarrollo, los daños a la salud, los daños al medio ambiente, la 

exclusión y la victimización, afectando principalmente a la población más vulnerable. 

Las agencias de control de drogas no siempre se han articulado suficientemente con 

las instituciones que trabajan en materia de desarrollo.   

 Se requieren políticas equilibradas que le den la misma importancia a contrarrestar la 

demanda de drogas ilícitas que a contrarrestar la producción y el tráfico de las mismas, 

desde un enfoque que gire en torno al individuo y no a la sustancia. 

 La aplicación de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas fue 

considerada incompatible con el derecho a la vida reconocido por el artículo 6° del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se debe privilegiar el principio de 

proporcionalidad de las penas al que hacen referencia las convenciones de las 

Naciones Unidas en materia de drogas. 

 Para garantizar el pleno acceso al derecho a la salud, resulta fundamental asegurar la 

disponibilidad y acceso a sustancias controladas con fines médicos para quienes las 

necesiten. 

 Las respuestas al problema mundial de las drogas deben enriquecerse con insumos 

provenientes de todas las entidades pertinentes del Sistema Naciones Unidas 

incluyendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización 

Mundial de la Salud, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, entre 

otros, con el fin de alcanzar una verdadera coherencia y sinergias entre todas las 

actividades.  

 Partiendo del principio de la responsabilidad común y compartida, la UNGASS 2016 

será una oportunidad histórica para revisar la efectividad de la política global de drogas 

y discutir estrategias integrales que permitan atajar las causas estructurales de la 

producción, tráfico y consumo de drogas.  

 


