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UNGASS 2016 Puede Unirnos Contra las Drogas Ilícitas
por Yury Fedotov*
Abordar el problema mundial de la droga es una de las tareas más urgentes y difíciles a las
que actualmente se enfrenta la comunidad internacional. Las drogas ilícitas suponen desafíos
interconectados para la paz, los derechos humanos, la salud, la justicia y el desarrollo
sostenible en todo el mundo. Si queremos avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
que buscan promover la paz y la prosperidad para todos, debemos colocar la acción global
sobre drogas ilícitas en un lugar prioritario de la agenda internacional.
Las fuertes asociaciones de UNODC en América Latina y el Caribe han sido muy valiosas
para abordar estos desafíos cruciales. UNODC trabaja de cerca con Estados Miembros y otros
socios regionales para proporcionar una amplia gama de importantes proyectos que abarcan
el desarrollo alternativo, la salud pública, y el acceso a tratamiento, control de contenedores,
incautación y mejora de la justicia criminal y aplicación de la ley. Nuestros esfuerzos
colectivos se han encontrado con algunos éxitos; como ejemplo, los programas de desarrollo
alternativo en Perú, Colombia y Bolivia han beneficiado a más de 280.000 hogares que
anteriormente dependían de los cultivos ilícitos.
Sin embargo, aún quedan desafíos significativos. El cultivo de la coca sigue siendo
persistente, mientras que los niveles crecientes de consumo de cocaína debilitan la salud
pública. América Central y el Caribe siguen siendo los principales puntos de tránsito para el
tráfico de cocaína, y grupos delictivos organizados luchan por el poder y el territorio
generando una violencia que desestabiliza las comunidades, dificulta el desarrollo y pone en
peligro a los jóvenes. Todo esto está sucediendo a la vez que estamos sufriendo la
propagación del extremismo violento, y surge la preocupante conexión entre crimen
organizado y terrorismo.
Es, por lo tanto, crucial reconocer que ningún país, por poderoso que sea, puede permanecer
solo para contrarrestar estas amenazas múltiples. Encontrar soluciones al problema mundial
de la droga es una responsabilidad compartida que todos los países deben asumir juntos.
Reconociendo que los desafíos son difíciles y peligrosos de afrontar, UNODC recomienda los
esfuerzos denodados de sus socios comprometidos en América Latina y el Caribe.
Trabajando juntos, se han conseguido éxitos, pero queda mucho trabajo por hacer.
En un momento crítico, la próxima UNGASS en abril reunirá a estados miembros,
organismos de Naciones Unidas, sociedad civil y organizaciones internacionales en un
vibrante debate inclusivo. El evento permitirá a los países evaluar desafíos y acordar
soluciones. UNODC, como única entidad de Naciones Unidas con un mandato general que
abarca tanto el aspecto de la oferta como de la demanda del problema mundial de la droga,
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está preparada para ayudar a sus socios en América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Al
hacer esto, estamos buscando maximizar todo el potencial de UNGASS 2016, y promover un
enfoque equilibrado de la política internacional sobre drogas empírico y científico con un
fuerte énfasis en la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo.
Es un viaje difícil y aún quedan muchos obstáculos – pero recordemos que somos más
fuertes cuando nos posicionamos juntos buscando una visión común de la paz, la
prosperidad y el desarrollo. UNGASS 2016 nos ofrecerá la oportunidad de construir una
verdadera red global de socios en la lucha contra el problema mundial de la droga.

*Yury Fedotov es el Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito.

Este artículo introductorio fue elaborado para el Boletín Informativo de la Fundación EU-LAC de
marzo de 2016 sobre el tema “El Problema Mundial de la Droga”. Este artículo expresa la opinión del
autor, y no la postura de la Fundación EU-LAC. La traducción fue elaborada por Susana Calaveras y
es responsabilidad de la Fundación EU-LAC. Consulte el texto original en inglés a través del enlace:
https://eulacfoundation.org/en/system/files/Yury%20Fedotov_EN_1.pdf
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