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Introducción. 
 

En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Seguridad o varios Estados 

miembros pueden convocar a una Sesión Especial de la Asamblea General, en donde se discuten temas 

de relevancia en la agenda internacional. Al día de hoy se han celebrado 30 Sesiones Especiales, de las 

cuales tres han sido dedicadas al tema de drogas.  

 

Previo a la Sesión Especial de abril de 2016, se llevó a cabo un proceso preparatorio conducido por la 

Comisión de Estupefacientes con sede en Viena, principal órgano de la Organización de Naciones 

Unidas para la elaboración de políticas públicas relacionadas a los narcóticos en la comunidad 

internacional.  Con base en la Declaración Política y Plan de Acción sobre cooperación internacional en 

favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas –

aprobados en 2009 y vigentes hasta 2019–, la Comisión de Estupefacientes funge como responsable de 

monitorear esta situación a nivel global, desarrollar estrategias de control y recomendar acciones para 

combatir este fenómeno.1 

 

El objetivo oficial de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) 

sobre Drogas 2016, realizada en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los días 19 

al 21 de abril, consistió en examinar la implementación de los compromisos adquiridos por los Estados 

miembros a través de las Convenciones Internacionales sobre drogas. Con esta Sesión se busca alcanzar 

acuerdos sobre las políticas alternativas que permitan atender los retos de mayor urgencia en este ámbito, 

a través de un debate abierto que permita, más allá de aplicar la ley y las Convenciones en la materia, 

abordar la prevención y el tratamiento; con enfoques equilibrados que incluyan respuestas en la 

aplicación de la justicia penal para eliminar las redes del crimen organizado; y promover los medios de 

subsistencia alternativos, dando un mayor acceso a las medicinas esenciales controladas; previniendo su 

desvío, abuso y tráfico. Todo lo anterior, con una visión enfocada en los derechos humanos y el impacto 

social, económico y ambiental. 

 

La delegación de México estuvo encabezada por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto. 

Por parte del Senado de la República, asistió presidiendo la Delegación Senatorial, el Senador Roberto 

Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva; acompañado de las Senadoras María Elena Barrera Tapia, 

Secretaria de la Mesa Directiva y Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; así como por el Senador Mario Delgado Carrillo, 

Presidente de la Comisión del Distrito Federal.  

 

Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas 2016. 

 

La ceremonia de apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(UNGASS) sobre Drogas 2016, se llevó a cabo el día 19 de abril, por el Presidente de la Asamblea 

General del septuagésimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, Hon. Sr. Mogens 

Lykketoft, donde instó a la comunidad internacional a aprovechar la oportunidad proporcionada por esta 

Sesión Especial para hacer frente a los desafíos comunes. También solicitó el apoyo del Programa de las 

                                                           
1 International Drug Policy Consortium, The Comission on Narcotic Drugs. Consultado el 11 de abril de 2016, en: 
http://idpc.net/profile/the-comission-on-narcotic-drugs 

http://idpc.net/profile/the-comission-on-narcotic-drugs
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Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD), para implementar las recomendaciones emanadas de esta 

sesión. En este sentido, destacó la necesidad de aprovechar el compromiso de todos los Estados 

miembros para fortalecer la cooperación y la promoción de enfoques integrales, con miras a proteger y 

promover la salud y seguridad de las personas. 

 

Durante la ceremonia de apertura, fue presentado el informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 

labor preparatoria. La Declaración Política adoptada “Nuestro compromiso conjunto de abordar y 

contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”, representó el primer paso en el proceso 

de revisión de la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009, referente a la cooperación 

internacional a favor de una estrategia integral y equilibrada en contra del problema mundial de las 

drogas. El documento final reafirma el compromiso de los Estados Miembros para llevar a cabo enfoques 

innovadores en el marco de las tres Convenciones internacionales que existen en materia de drogas. 

Asimismo, reconoce que las Convenciones brindan a los Estados Partes la suficiente flexibilidad para el 

diseño de políticas nacionales en materia de drogas, de acuerdo a las prioridades y necesidades de cada 

uno. 

 

La Declaración recomienda medidas para hacer frente a la reducción de la demanda y la oferta, y para 

mejorar el acceso a los medicamentos controlados. Las recomendaciones buscan también dar atención 

en materia de derechos humanos; con especial énfasis en jóvenes, niños y mujeres; de la mano de la 

cooperación internacional y el desarrollo alternativo. El texto hace énfasis en las políticas nacionales de 

sentencia y prácticas proporcionadas por delitos relacionados con las drogas, y cuenta con un fuerte 

enfoque en la prevención y el tratamiento. 

 

Senador Roberto Gil Zuarth  y Senadoras María Elena Barrera Tapia y  Laura Rojas Hernández. 
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Participación de México en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (UNGASS) sobre Drogas 2016. 

 

En este espacio, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se dirigió a la 

Asamblea General, reconociendo el papel de la Organización de las Naciones Unidas como máximo foro 

para afrontar y superar los desafíos globales. Recordó que en 2012, Colombia, Guatemala y México, 

solicitaron convocar y adelantar esta Sesión Especial de la Asamblea General, inicialmente prevista para 

2019. Señaló que el objetivo es realizar una revisión de la actual estrategia internacional a fin de definir 

mejores soluciones desde una perspectiva de los derechos humanos, la prevención y la salud pública, 

que permitan colocar en el centro el bienestar de las personas. Destacó la necesidad de atender el 

problema mundial de las drogas con un nuevo enfoque dirigido a combatir a los criminales y brindar a 

los consumidores oportunidades y alternativas. 

 

Mencionó que el esquema basado en el prohibicionismo no ha dado los resultados esperados para inhibir 

la producción, el tráfico y el consumo de droga. Señaló que una de las actividades más lucrativas del 

crimen organizado sigue siendo el narcotráfico. México, dijo, forma parte de las naciones que han 

pagado un precio muy alto en términos de tranquilidad, sufrimiento y pérdida de vidas humanas, por lo 

que se ha buscado atender el fenómeno de las drogas de una manera integral en la que participarán todas 

las Secretarías del Gobierno mexicano. 

 

 
Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, durante su intervención en UNGASS 2016.  

Destacó que para reducir la oferta de drogas se han realizado acciones de coordinación entre autoridades 

y los sistemas de inteligencia, para desarticular sus estructuras operativas y financieras. Indicó que para 

reducir la demanda se han fortalecido las acciones de prevención a temprana edad, así como el 

tratamiento de adicciones; complementado con la prevención social de la violencia y la delincuencia en 

comunidades vulnerables. Sin embargo, dijo, mientras siga existiendo una demanda internacional de 

estupefacientes, será necesario asumir un mayor compromiso para combatir la sofisticación y poder 

corruptor de los grupos criminales. 

 



 
 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 

 

 

 5 

Al respecto, el Presidente Peña Nieto presentó una propuesta integrada por diez puntos clave de combate 

al problema mundial de las drogas, a saber2:  

 

1. El problema mundial de las drogas exige que la comunidad internacional refrende el principio de 

responsabilidad común y compartida mediante una cooperación internacional más intensa y 

efectiva; 

2. Reforzar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional, para cerrar espacios a 

sus operaciones financieras y delitos conexos; 

3. Se requiere de una mayor coordinación y colaboración entre las propias agencias especializadas 

del Sistema de las Naciones Unidas, con el fin de abordar todos los aspectos del problema 

mundial de las drogas; 

4. Las políticas públicas y acciones derivadas de la política internacional sobre las drogas, deben 

estar alineadas con los esfuerzos en favor del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030; 

5. Atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de drogas; 

6. Atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los Derechos Humanos; 

7. El consumo de drogas debe atenderse esencialmente, como un problema de salud pública, toda 

vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de los 

niños y jóvenes; 

8. En los delitos relacionados con las drogas, se deben privilegiar penas proporcionales y 

alternativas al encarcelamiento, que incorporen también una perspectiva de género; 

9. Se deben sumar esfuerzos internacionales, para prevenir el consumo de drogas, mediante una 

campaña orientada a niños y jóvenes, a nivel global; y 

10. Asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y 

científicos; evitando al mismo tiempo, su desviación, uso indebido y tráfico. 

 

Al ser el problema de las drogas un fenómeno que no reconoce fronteras y que lastima a las sociedades, 

el Presidente Enrique Peña Nieto destacó que esta Sesión Especial de la Asamblea General debe servir 

para generar una visión, que permita a través de los consensos necesarios, contrarrestar el fenómeno de 

las drogas. En este sentido, hizo un llamado a trabajar unidos, y transitar de la mera prohibición a una 

efectiva prevención y eficaz regulación. 

 

Participación del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República en el evento de Alto Nivel “Escuchar Primero. Escuchar a las necesidades de los niños 

y jóvenes es el primer paso para ayudarles a crecer sanos y seguros". 

 

El día 19 de abril, el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, participó en el evento de Alto Nivel “Escuchar Primero. Escuchar a las necesidades de los 

niños y jóvenes es el primer paso para ayudarles a crecer sanos y seguros";  encuentro copresidido por 

Su Majestad Silvia de Suecia, Reina de Suecia y el Ministro de Cohesión y Juventud de Francia, Sr. 

Patrick Kanner. En este encuentro estuvo también presente la Senadora Laura Rojas Hernández, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.   

                                                           
2 Presidencia de la República. 10 Propuestas sobre el problema mundial de las drogas. 23 de abril de 2106.  
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/10-propuestas-sobre-el-problema-mundial-de-las-drogas 
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En su participación, del Senador Gil Zuarth inició haciendo una reflexión respecto a la situación de los 

niños y los jóvenes que crecen en ambientes tan adversos como los dominados por el narcotráfico y el 

crimen organizado.  

 

Hizo referencia al caso de Ciudad Juárez en México, nombrada en varias ocasiones como la ciudad más 

violenta del mundo y en donde los jóvenes están convencidos que “una vida de lujo, por muy breve que 

sea, es preferible a la desesperanza de la pobreza permanente”. En virtud de los anterior, explicó, eligen 

el estilo de vida del narcotráfico: dinero excesivo, lujo ostentoso, poder fácil y la popularidad que con él 

se adquiere. Destacó que la prohibición no se puede evitar, por lo que es momento de aceptar que lo que 

se ha logrado es enriquecer a las organizaciones criminales a niveles inmanejables, y con la prohibición 

se ha propiciado la creación del mercado ilegal de drogas químicas, que son mucho más dañinas y 

generan mayores márgenes de ganancias.  

 
Sen. Roberto Gil Zuarth 

México, dijo, se enfrenta a dos grandes retos: el primero, prevenir el consumo y por lo tanto la adicción; 

y el segundo, prevenir que los jóvenes sean reclutados por organizaciones criminales. La tarea no es 

fácil, lo importante es reconocer que se ha invertido en un futuro erróneo para la juventud, ya que se 

gasta 80 veces el presupuesto en la persecución del mercado de drogas ilegales, más que en la prevención 

de las adicciones. Se gasta 30% más en un recluso, que en un universitario, mientras que el mercado 

negro continúa corrompiendo a las autoridades y seduciendo a los jóvenes, señaló. 

 

El Senador Gil Zuarth subrayó que es momento de repensar la manera de atender el problema de las 

drogas. Destacó la necesidad de entender las adicciones y las circunstancias individuales en que se 

desarrollan, así como emplear tratamientos cognitivos conductuales que pueden modificar los hábitos 

de consumo. La educación, destacó, es otro factor de gran relevancia para reducir el consumo de manera 

efectiva. Cambiar el foco de atención del castigo a la prevención y actuar para prevenir el daño, ofrece 
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a los jóvenes otras alternativas. Concluyó puntualizando que la perspectiva debe cambiar con un enfoque 

más humano y justo.  

 
Senador Roberto Gil Zuarth y Senadora Laura Rojas en los trabajos del panel de alto nivel “Escuchar primero”. 

 

Mesas de Alto Nivel  

En el marco de UNGASS 2016 se desarrollaron cinco mesas de Alto Nivel, las cuales aportaron una 

diversidad de visiones y retos relativas a la implementación de la estrategia internacional de drogas, con 

miras a que los países puedan alinear sus políticas a las realidades y necesidades propias.  En la primera 

Mesa titulada “Reducción de la demanda y las medidas relacionadas con la salud, incluyendo la 

prevención y el tratamiento, así como las cuestiones relacionadas con la salud; y asegurar la 

disponibilidad de sustancias controladas para fines médicos y científicos”, participó por parte de la 

Delegación mexicana, Julio Sánchez y Tépoz, Titular de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

La segunda Mesa versó sobre la reducción de la oferta y medidas relacionadas, respuestas a la 

delincuencia relacionada con las drogas, la lucha contra el lavado de dinero y la promoción de la 

cooperación judicial. La tercera mesa desarrolló los temas transversales sobre las drogas y los derechos 

humanos, los jóvenes, las mujeres, los niños y las comunidades. La cuarta mesa debatió acerca de los 

temas transversales, pero enfocados a los nuevos retos, amenazas y realidades en la prevención y 

atención del problema mundial de las drogas en complimiento de las directrices del derecho internacional 

y el fortalecimiento del principio común de responsabilidad compartida y la cooperación internacional.  

Por último, en la quinta mesa se discutió acerca del desarrollo alternativo, regional, interregional e 

internacional, orientados hacia el desarrollo de una política equilibrada de control de drogas. Asimismo 
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fueron abordados temas sobre aspectos socioeconómicos. Particularmente en este encuentro, la 

delegación mexicana, representada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló la 

importancia de las alternativas de desarrollo como parte de la respuesta para atender el problema mundial 

de las drogas;  puntualizó que para ello, debe lograrse una mayor cooperación entre entidades de la 

Organización de las Naciones Unidas como ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para el establecimiento de políticas antidrogas con un enfoque 

preventivo, social e incluyente. Reconoció que para México las políticas de drogas no pueden disociarse 

del marco general de desarrollo sostenible. 

La participación de México en estas mesas estuvo representada por una Comisión Intersecretarial de 

Alto Nivel, integrada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Lorena Cruz, Presidenta 

del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); José Alberto Rodríguez Calderón, Subprocurador 

Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR); y Julio Sánchez 

y Tépoz, Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

Evento organizado por la Misión de México ante las Naciones Unidas con ONU Mujeres, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Comité de las Organizaciones No Gubernamentales de Nueva York contra la Droga. 

El 20 de abril por la tarde se llevó a cabo el evento titulado “El logro de las Sociedades inclusivas, 

pacíficas y equitativas”, presidido por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Participaron la 

Sra. Lkshmi Puri, Directora Ejecutiva Adjunto de ONU Mujeres; la Sra. Jessica Faieta, Directora 

Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD); el Dr. Shekar Saxena, Director de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); y la Sra. Heather Hasse, Presidenta del Comité de las Organizaciones No 

Gubernamentales de Nueva York contra la Droga. 

En este encuentro se analizó la relación multidimensional entre las políticas de drogas y la 

sustentabilidad; las causas sociales, económicas y las consecuencias del problema mundial de las drogas. 

Asimismo, el diseño de la implementación y evaluación de las políticas farmacéuticas nacionales 

basadas en un enfoque de derechos humanos y la salud pública dentro del contexto más amplio de 

cumplimiento para lograr el desarrollo sostenible. En este contexto, se debatió sobre el cambio en el 

enfoque de las políticas y programas que eliminen la discriminación o estigmatización y prevengan el 

debilitamiento social. Un tema de gran relevancia fue la incorporación de una perspectiva transversal 

con enfoque de género, a fin de lograr estrategias integrales pero diferenciadas; compartir experiencias 

y revisar los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional. 
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Presentación de la Unión Interparlamentaria (UIP) en la Sesión Especial de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas 2016. 

El día 20 de abril la Sra. Paddy Torsney, Titular de la Oficina de Observador Permanente de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) ante las Naciones Unidas, expuso la posición de los parlamentarios en la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas 2016. Mencionó que 

en febrero de 2016,  la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria (UIP), 

realizaron una Audiencia Parlamentaria conjunta en preparación para la Sesión Especial UNGASS 2016.  

En su participación destacó que los parlamentarios se encuentran entre los primeros testigos de los 

impactos de las políticas en materia de drogas; están directamente involucrados en el establecimiento 

del marco legal y en muchos casos, son responsables de los presupuestos que se destinan para el cuidado 

de la salud, educación y la rehabilitación. Agregó que para los parlamentarios la respuesta al problema 

de las drogas debe ser compasiva y considerada. Se debe empezar por mirar el consumo de drogas como 

un problema de salud, sin estigma ni discriminación, indicó. 

Con respecto a los acuerdos alcanzados en la Sesión Parlamentaria de febrero, destacó que los 

parlamentarios lograron consenso en cuatro puntos importantes: a) Las tres principales Convenciones 

sobre drogas proporcionan un marco para orientar la política en todos los países; b) muchos países están 

interpretando las Convenciones de forma muy estricta, sin tener en cuenta sus flexibilidades; c) todos 

los países deberían centrarse más en la lucha contra las causas que originan el consumo de drogas, no 

solo en sus efectos; y d) se debe prestar mayor atención a las consecuencias no deseadas de la llamada 

guerra contra las drogas, incluyendo la expansión de un mercado de drogas lucrativo y su criminalidad 

asociada. 

 

Para finalizar destacó que la Audiencia Parlamentaria puso de manifiesto la necesidad de políticas 

nacionales más coherentes para reemplazar el marco legal que muchos países han adoptado en los 

últimos años. Indicó que todos los países deben realizar un examen exhaustivo de su problemática en 

materia de drogas; sobre esta base diseñar una estrategia integrada y equilibrada en consulta con todas 

las personas y organizaciones interesadas 

  

Clausura. 

 

El día 21 de abril tuvo lugar la clausura de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas  (UNGASS) sobre Drogas 2016. Los Estados Miembros reafirmaron su compromiso de hacer 

frente a los desafíos generalizados presentados por las drogas en todo el mundo y promover una sociedad 

libre del abuso de drogas para el bienestar de toda la humanidad. Durante los tres días los participantes 

hicieron hincapié en que, más que nunca, la comunidad internacional reconoce que la solución al 

problema mundial de las drogas se encuentra en un enfoque de salud pública compatible con los derechos 

humanos. Al término de la sesión el Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), Yury Fedotov, destacó que el documento adoptado en esta Sesión Especial 

proporciona un marco sólido para avanzar, y en este sentido la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), se compromete a trabajar con todos los países para implementar sus 

recomendaciones, indicó. 
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