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PREFACIO
En 2009, un grupo de 17 personalidades latinoamericanas reunidas bajo el liderazgo de tres expresidentes
(Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México) instaron a que
se introdujeran reformas fundamentales en la política de drogas. Convocaron la Comisión Latinoamericana sobre
Drogas y Democracia para analizar las consecuencias dramáticas de la “guerra contra las drogas” entre los pueblos
de la región; una guerra impuesta por los Estados Unidos, el mayor mercado de consumo de drogas ilegales del
mundo. La Comisión dio la voz de alarma sobre la forma en que este enfoque represivo frente a las drogas estaba
debilitando las instituciones democráticas, fortaleciendo a las organizaciones delictivas, propagando la corrupción
y alimentando la violencia a medida que se intensificaban las guerras territoriales entre los delincuentes o entre
las organizaciones de la delincuencia y las fuerzas del orden. Esta “guerra contra las drogas” se convirtió en una
guerra contra las personas: cocaleros que perdían sus tierras, consumidores a los que se les negaban servicios de
salud, personas condenadas a largas penas de prisión – que también afectaban a sus seres queridos – y transeúntes
muertos o heridos por la violencia relacionada con las drogas.
La Comisión Global de Política de Drogas se estableció dos años después de que se publicara el informe de la
Comisión Latinoamericana, que sensibilizó a los Gobiernos y a la opinión pública sobre la necesidad de replantear
la política de drogas. Esta primera perspectiva regional se enriqueció con las experiencias de líderes europeos,
que, a finales del siglo XX, se enfrentaron a otra serie de desafíos y fracasos de las políticas de drogas represivas:
el aumento del consumo de heroína se vinculó directamente con los niveles más altos de transmisión del VIH entre
las personas que se inyectaban esta sustancia, así como con un gran número de sobredosis. La respuesta de la
salud pública que se dio a estas crisis supuso un paso importante hacia una reforma de las políticas de drogas
más exhaustiva, basada en pruebas contrastadas y respetuosa con los derechos humanos. En los meses y años
que siguieron a su creación, se sumaron a la Comisión Global voces de África, Asia y el Pacífico, lo cual pone de
manifiesto que la producción, el tráfico y el consumo de drogas son realidades que se encuentran en todas las
partes del mundo.
En solo una década, cientos de miles de personas han muerto, consideradas víctimas colaterales de la prohibición.
Estas personas representan el precio que se ha pagado por una política que solo ha enriquecido y empoderado a
las organizaciones de la delincuencia, alimentado la corrupción y el blanqueo de dinero, y contribuido al aumento
del tráfico, el número de rutas y las redes de tráfico, así como del número de Estados fallidos semicontrolados
por organizaciones delictivas. Por ello, nosotros y nosotras, como integrantes de la Comisión Global de Política
de Drogas, nos comprometimos a elaborar un enfoque coherente e integral para abordar los problemas que han
causado las drogas y las políticas de drogas fallidas a las personas y a las sociedades. Presentamos cinco vías
para reformar las actuales políticas de drogas represivas y perjudiciales, y fomentar un control de drogas eficaz,
que tienen como objetivo impulsar comunidades más sanas e inclusivas. Cada una de estas vías se convirtió en el
tema principal de un informe separado. Con el presente informe, completamos nuestro análisis de los diferentes
aspectos del control de drogas poniendo el acento en nuestro llamamiento a la comunidad internacional y a
los Estados individuales para “enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la
violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado”.
Desde 2011, hemos aprovechado todas las oportunidades posibles – ya sea con responsables de políticas de
distintos niveles, medios de comunicación y en nuestros informes – para abogar por la despenalización de las
personas que usan drogas y por que se encuentren alternativas al castigo para los actores no violentos y de bajo
nivel del mercado ilegal. Y, con la misma energía, hemos instado a que las medidas de aplicación de la ley se
centren principalmente en los agentes más peligrosos y más protegidos del mercado ilegal: quienes se benefician
directamente del paradigma vigente de la prohibición y se ven favorecidos frente al sistema represivo porque
gozan de acceso a riqueza, conocimientos y servicios jurídicos. Aunque creemos que la represión es perjudicial
para los eslabones débiles, consideramos que es necesario hacer frente a las organizaciones de la delincuencia
violentas y altamente lucrativas que controlan un mercado ilegal cuyo valor se estima en varios miles de millones
de dólares anuales.
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En este informe, ofrecemos nuestro análisis del tráfico de drogas y sus vínculos con la delincuencia organizada
sobre la base de las pruebas más recientes y con el apoyo de expertos. Denunciamos los fracasos de las políticas
actuales a la hora de afrontar cuestiones profundamente arraigadas que alimentan la delincuencia organizada, los
niveles de violencia y su impacto en las diferentes comunidades. Analizamos las mejores prácticas emergentes en
materia de aplicación de la ley, que se fundamentan en pruebas empíricas y en las lecciones aprendidas de los
fracasos del pasado. Examinamos y prevemos la actividad delictiva en un mercado de drogas legalmente regulado
recurriendo a las pruebas limitadas de las que disponemos hasta ahora. Por último, abordamos las lagunas que
existen en la gobernanza internacional de la fiscalización de drogas y la prevención del delito, una gobernanza
fragmentada que ofrece oportunidades de crecimiento a las organizaciones de la delincuencia transnacional.
En este décimo informe de la Comisión Global se pone de relieve la necesidad de dar una respuesta coordinada a
la dinámica de la delincuencia organizada transnacional en lo que respecta a los mercados de drogas. El informe no
ofrece soluciones definitivas, sino más bien elementos de reflexión, y ofrece una invitación para que se tengan en
cuenta las numerosas conexiones entre el tráfico de drogas y otras actividades delictivas en un mundo globalizado
de demanda y oferta ilegales. A través de este informe, instamos encarecidamente a los países a participar en
un debate basado en pruebas sobre las formas más eficaces de rebajar el poder de la delincuencia organizada
transnacional, un poder que, en lugar de disminuir, seguirá prosperando mientras las estrategias de aplicación de
la ley favorezcan la penalización de los actores de bajo nivel, como los consumidores.
Esta es la realidad del mundo en el que vivimos, donde un mercado con una demanda constante está en manos
de intereses delictivos. Sentimos la obligación de seguir compartiendo las pruebas existentes y de presentar
propuestas de reforma coherentes. La cooperación internacional exige un enfoque más amplio con respecto a la
lucha compartida contra la corrupción, el blanqueo de dinero y las organizaciones delictivas transnacionales, que
participan en muchas actividades ilegales más allá del mercado de las drogas. Los países necesitan liderazgo para
identificar mejores formas de controlar las drogas, limitar el tamaño y la violencia del mercado ilegal de drogas,
reducir el control que ejercen las organizaciones delictivas sobre las comunidades vulnerables y discriminadas, y
preservar la salud, la dignidad, los derechos fundamentales y el bienestar de todos los ciudadanos y las ciudadanas,
incluidos quienes deciden consumir drogas.

Ruth Dreifuss
Presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas
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RESUMEN DEL INFORME

Este es el décimo informe publicado por la Comisión Global y el último de una serie que provee un análisis
profundo de “cinco vías hacia políticas de drogas eficaces”. Este informe se centra especialmente en la vía 4.

Las 5 vías son:
1.
2.
3.
4.
5.

Poner en primer lugar la salud y la seguridad de las personas.
Asegurar el acceso a medicamentos esenciales y al alivio del dolor.
Acabar con la criminalización y encarcelamiento de las personas que consumen drogas.
Reorientar las respuestas de aplicación de la ley al tráfico de drogas y la delincuencia organizada.
Regular los mercados de drogas para darles el control a los Gobiernos.

Junto con investigaciones anteriores, este informe es una recomendación normativa seria, responsable y exhaustiva.
En este informe en concreto, la Comisión Global de Política de Drogas aboga por nuevos enfoques de aplicación
de la ley: centrarse en los elementos criminales más perjudiciales y violentos del mercado y evitar las graves
consecuencias sociales y políticas del planteamiento de “guerra contra las drogas”.

Fuerzas especiales antidrogas,
México
© Shutterstock
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1 CÓMO LA PROHIBICIÓN DE LAS
DROGAS ALIMENTA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
La importancia de este informe radica en que completa y mejora nuestro análisis de los diferentes aspectos del
control de drogas.
La respuesta coordinada a la dinámica de la delincuencia organizada transnacional es crucial también en los mercados
de drogas. El informe ofrece elementos de reflexión y examina las muchas conexiones entre el tráfico de drogas y
otras actividades delictivas en un mundo globalizado. Instamos encarecidamente a los países a participar en un debate
basado en pruebas sobre las formas más eficaces de rebajar el poder de la delincuencia organizada transnacional.
Los Gobiernos deben enfocarse en reducir:
•
•
•
•

el poder de las organizaciones criminales,
la violencia ejercida por las organizaciones criminales en competencia entre sí,
la violencia derivada del conflicto entre las organizaciones criminales y las fuerzas estatales,
la inseguridad derivada de la violencia.

Mientras las estrategias de aplicación de la ley favorezcan la penalización de los actores de
bajo nivel, como los consumidores, el poder, la violencia y la inseguridad asociada con la
delincuencia organizada seguirán prosperando.

La criminalización, la discriminación y el estigma tienen consecuencias desastrosas sobre cualquier persona en la
aplicación de la ley sobre un acto tan simple como el uso de sustancias ilegales: encarcelamiento, antecedentes
penales permanentes, pérdida de ingresos y sustento, rupturas familiares y pérdidas de las custodias de los hijos,
atención médica precaria, riesgo de sufrir violencia física y psicológica, y pérdida de la reputación, entre otras cosas.

La criminalización y la discriminación debilitan la capacidad de los individuos y las
comunidades de protegerse.

Los defensores de los derechos humanos dentro del sistema internacional y nacional del control de drogas deben
defender y ofrecer a las personas los medios para empoderarse y tomar el control de sus vidas y, al mismo tiempo,
unos servicios adecuados basados en los derechos humanos.
Se criminaliza de manera innecesaria y desproporcionada a muchas personas que participan en el comercio de
drogas con actividades de bajo nivel y no violentas. Los motivos por los que las personas participan del mercado de
drogas son diversos, desde la marginación económica hasta la falta de oportunidades o la coacción. Sin embargo,
los sistemas de la justicia penal no suelen tener estos factores en cuenta en sus condenas. Las personas que
participan en actividades de bajo nivel se enfrentan a serias condenas, desde largas penas privativas de libertad
hasta penas de muerte.
Desde 2011, los integrantes de la Comisión Global nos hemos mostrado y nos mostramos unánimes: la criminalización
del uso y posesión de drogas es uno de los problemas fundamentales en las políticas globales de control de
drogas, que incluye una vasta violación de los derechos humanos, impactos negativos en las comunidades, la
protección y la seguridad, la propagación de la violencia y efectos adversos sobre la salud pública.

La aplicación de las leyes de drogas - un nuevo enfoque en las élites de la delincuencia organizada
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Delitos de drogas y encarcelamiento

20% de las personas encarceladas están en prisión por delitos relacionados con drogas (1 de cada 5)

83.3%
5 de cada 6 personas
encarceladas por delitos de
drogas están detenidas por
delitos no violentos

Población carcelaria en el mundo: 10.35 millones
Fuente

Penal Reform International, Global Prison Trends 2018, e IDPC, Balance de una década de políticas de drogas

Recomendación 1 de la Comisión Global
Los Estados deben reconocer las consecuencias negativas de los enfoques
represivos de aplicación de la ley en materia de políticas de drogas y admitir que
la prohibición forja y fortalece a las organizaciones delictivas. Compartir estas
conclusiones con la opinión pública debe servir entonces para enriquecer los
debates nacionales a favor de una reforma audaz de la política de drogas.
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2 DROGAS, DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y TRÁFICO: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Los mercados de drogas y los grupos delictivos se encuentran en un estado de transformación.
Los mercados en internet y las vías seguras de comunicación permiten que las drogas y otros bienes se distribuyan
en lugares y entre grupos de clientes antes desconocidos. Los grupos de la delincuencia organizada están
adoptando estructuras de “red” más flexibles, en lugar de los cárteles tradicionales, y operan cada vez más a
través de múltiples mercados.
Los enfoques modernos para la aplicación de la ley deben abordar la corrupción y el blanqueo de dinero. Por el
contrario, se tiende a sobrevalorar la conexión entre el tráfico de drogas y el terrorismo.

El tráfico de drogas y la corrupción existen de manera simbiótica.

El dinero ilícito se puede transferir y blanquear fácilmente, y beneficia de impunidad y protección a los agentes
delictivos.
Las respuestas tradicionales de “guerra contra las drogas” no están preparadas para hacer frente a estos aspectos.
Con la adopción de un enfoque integral contra todas las actividades ilegales, los Gobiernos pueden mitigar
la violencia y el blanqueo de dinero, y equiparse mejor para luchar contra la delincuencia organizada en los
criptomercados emergentes.

Recomendación 2 de la Comisión Global
Los Estados deben analizar el carácter transnacional y transectorial de las
organizaciones delictivas, con el fin de replantear y reformar el acento exclusivo
en la aplicación de la ley.

Patrulla canina fuertemente
equipada © Shutterstock
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3 POR UNA MEJORA DE LAS RESPUESTAS
A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL EN EL MERCADO DE
LAS DROGAS ILEGALES
Los enfoques de aplicación de la ley en materia de drogas que se basan en la penalización indiscriminada y la
disuasión, y que persiguen reducir la demanda mediante el aumento del precio de las drogas y el acento en los
agentes delictivos de bajo nivel y los consumidores, resultan ineficaces, son perjudiciales y ya no se ajustan al desafío.

La aplicación de la ley de drogas debe dejar de centrar sus objetivos en contener y eliminar
los mercados, y orientarse más bien a gestionarlos.

Solo unos pocos mercados de drogas de todo el mundo se caracterizan por altos niveles de violencia y perjuicios.
Hay intervenciones que modifican las dinámicas del mercado. Estas dinámicas pueden orientarse hacia un escenario
más pacífico a través de estrategias policiales como:
• la disuasión focalizada y
• la acción selectiva.
En el marco de estos enfoques, los recursos policiales limitados se dirigen contra los grupos de la delincuencia
organizada más violentos y problemáticos o se destinan a las zonas vulnerables, para reducir la violencia y modificar
los patrones de comportamiento.

Un enfoque más estratégico y específico para la acción policial en el ámbito de la calle también
libera recursos para investigar a los delincuentes y grupos delictivos de mayor nivel.

Los planteamientos para abordar el tráfico de drogas deben ser específicos para cada contexto y estar definidos
por las necesidades locales y los recursos disponibles. Se ha expresado la preocupación en torno a:
• Los estudios de casos en los que se han aplicado estrategias de disuasión focalizada y de acción policial
comunitaria se han desarrollado en el hemisferio norte y no se pueden adaptar de manera automática en
contextos de mercados de drogas diferentes.
• Las nuevas técnicas de “actuación policial predictiva” — por ejemplo, conjuntos de datos e inteligencia
artificial — pueden consolidar determinadas percepciones y la caracterización de zonas y comunidades
concretas y someterlas a un ciclo continuado de represión focalizada.

Recomendación 3 de la Comisión Global
Los Estados deben elaborar estrategias realistas y focalizadas de disuasión para
luchar contra la delincuencia organizada y centrar su respuesta en los elementos
más peligrosos y/o más rentables del mercado delictivo. Los Estados también
deben reforzar la cooperación interinstitucional para hacer frente a los mercados
delictivos en un sentido amplio, no solo en el ámbito de las drogas, y desarrollar
una coordinación transnacional eficaz contra los grupos delictivos transfronterizos y
el blanqueo internacional de capitales.
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4 ACTIVIDAD PREVISTA DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LOS
MERCADOS REGULADOS DE DROGAS
El informe ofrece investigación sobre la reacción del mercado ilícito de drogas (con un valor de hasta 652 000
millones de dólares estadounidenses) ante una legalización que prive a los grupos delictivos de un recurso esencial.

Inevitablemente, los grupos delictivos intentarán maximizar los beneficios en otros lugares
y mantener el poder y la influencia.

Los cambios en las economías delictivas son un riesgo, pero sin duda se producirían en un panorama de menos
oportunidades y menores beneficios. Muchos grupos delictivos carecen de las habilidades, las conexiones, la
capacidad o la inclinación necesarias para efectuar la transición hacia nuevas modalidades de mercados de drogas
y otras actividades delictivas.
La manera en que los grupos de la delincuencia organizada respondan a la regulación dependerá de:
• el tipo y el carácter de la organización delictiva y
• la forma en la que se aplique la regulación y cómo se estructuren los mercados.
Las bandas más aisladas podrían, por ejemplo, responder con un aumento de la extorsión dentro de las
comunidades, y los grupos de mayor nivel que se dedican al tráfico y tienen mayores conexiones políticas podrían
capitalizar otras maneras de traficar y explotar los vínculos con elementos corruptos.

Los estudios demuestran que las respuestas a las estrategias de aplicación de la ley y una
mayor variedad de estrategias de desarrollo pueden:
• neutralizar las vulnerabilidades estructurales que posibilitan el funcionamiento de todas
las formas de delincuencia organizada,
• potenciar el establecimiento de mercados de drogas regulados y
• prevenir el desplazamiento de los grupos delictivos hacia nuevas áreas.

Alphonso “Tucky” Blunt fue detenido en 2003 por vender hierba
ilegalmente. Quince años después, es dueño de su propio
establecimiento de marihuana. © Martin E. Klimek, USA TODAY
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Hace una década

208 millones

de personas
consumen drogas
en el mundo

2016

$ 320 mil millones

de valor de mercado
(estimación)

275 millones

de personas
consumen drogas
en el mundo
Hasta $ 652 mil millones
de valor de mercado
(estimación)

Recomendación 4 de la Comisión Global
Los Estados deben contemplar la regulación de las drogas como la vía
responsable para socavar la delincuencia organizada.

Favelas a las afueras de
Mumbai, India
© Shutterstock
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5 EL ABANDONO DE UNA RESPUESTA
INTERNACIONAL FRAGMENTARIA
FRENTE A LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Los integrantes de la Comisión Global hacemos una petición a los Estados Miembros de la ONU para:
•
•
•

estudiar la posible fusión de los tratados de 1961 y 1971,
revisar las listas* de las Convenciones en base a pruebas científicas y
complementarlas con la fiscalización de precursores.

Una única Convención sobre sustancias psicoactivas ofrecería a los Gobiernos y a la OMS
mejores herramientas para tratar las adicciones, implementar normas sanitarias y reducir la
mortalidad relacionada con las drogas.

Los instrumentos actuales han planteado interrogantes como:
•
•

•

¿Por qué los foros internacionales separan el tráfico de drogas de otros asuntos relacionados con el tráfico?
¿Por qué los Estados Miembros de la ONU separan herméticamente sus debates en la Comisión de
Estupefacientes sobre el tráfico de drogas y la delincuencia organizada relacionada de sus debates en la
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre cualquier otro asunto de materia penal?
¿Por qué no se terminó la Convención de 1988 cuando entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional en la década de 2000?

La modernización de las herramientas legales no solo es necesaria e inteligente para adaptarse a
los constantes cambios mundiales, sino que es una obligación en un mundo contemporáneo en el
que las políticas están interconectadas.

En 1997, el fallecido Kofi Annan, Premio Nobel, Secretario General de la ONU e integrante de la Comisión Global,
requirió la fusión de las Comisiones ya mencionadas, en estos términos: “que las funciones de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal y la Comisión de Estupefacientes queden fusionadas en una sola comisión en
virtud de disposiciones que preserven plenamente las funciones que se confían a esta en virtud de los tratados.”
El debate sobre la modernización del sistema de fiscalización internacional de drogas tiene fecha, y los intentos de
adaptarlo han fracasado hasta el momento.

Recomendación 5 de la Comisión Global
Los Estados Miembros de la ONU deben revisar la gobernanza mundial del
régimen de fiscalización internacional de drogas con el fin de lograr mejores
resultados en materia de salud pública, seguridad pública y justicia, así como un
mayor impacto en la delincuencia organizada transnacional.

*

Tablas que clasifican las sustancias psicoactivas según su grado de dependencia. Véase el informe de la Comisión Global del 2019. La
fiscalización de precursores está encomendada a la JIFE por la Convención de 1988.

La aplicación de las leyes de drogas - un nuevo enfoque en las élites de la delincuencia organizada
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Principales hitos de la respuesta internacional a la delincuencia organizada
1909

Comisión Internacional del Opio (Shanghái)

1912

Convención Internacional del Opio (La Haya)

1925

1- Acuerdo relativo a la supresión de la fabricación, el comercio interior y el uso de opio preparado (Ginebra)
2- Convención Internacional del Opio (Ginebra)

1931

1- Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de los estupefacientes (Ginebra)
2- Acuerdo para la supresión del hábito de fumar opio en el Lejano Oriente (Bangkok)

1936

Convención para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas (Ginebra)

1946

1- Comisión de Estupefacientes, Protocolo por el que se enmiendan los acuerdos
2- Convenciones y Protocolos sobre estupefacientes (1936, 1931, 1925, 1912) (Lake Success, EE.UU.)

1948

Protocolo que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en
la Convención de1931 (Ginebra), enmendado por el Protocolo firmado en Lake Success
en 1946 (París)

1953

Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción,
el comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio (Nueva York)

1961

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes

1963

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuya Secretaría está administrada por el
PNUMA

1968

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

1968

Instituto Interregional de la ONU para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia (UNICRI)

1970

Fondo de la ONU para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
(FNUFUID)

1971

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas

1972

Protocolo de modificación de la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes

1988

Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Sicotrópicas

1990

1- Declaración Política y Plan de Acción sobre la
cooperación internacional contra la producción,
oferta, demanda y tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas de la UNGASS
2- Programa de la ONU para la Fiscalización
Internacional de Drogas (PNUFID)

Leyenda
Específico sobre drogas
Tendencias generales
Tráfico de armas
Trata y tráfico de personas
Tráfico de fauna y flora silvestres
Delitos cibernéticos
Delitos financieros
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1992

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

1994

Centro Internacional de Prevención del Delito (ICPC)

1997

Oficina de la ONU contra la Droga y el
Delito (UNODC)

1998

Declaración política de la UNGASS sobre
el problema mundial de las drogas

2000

2000

UNTOC junto
UNTOC
conjunto
los dos
conprimeros
los dos primeros
protocolos:
protocolos:
el Protocolo
el Protocolo
para Prevenir,
para Prevenir,
Reprimir Reprimir
y Sancionar
y Sancionar
la Trata la Trata
de Personas,
de Personas,
Especialmente
Especialmente
Mujeres yMujeres
Niños, yy el
Niños,
Protocolo
y el Protocolo
contra el contra
Tráficoel
Ilícito
Tráfico
de Ilícito
Migrantes
de Migrantes
por Tierra,
por Tierra,
Mar y Aire
Mar y Aire

2001

2001

1- Protocolo
1- Protocolo
contra la contra
Fabricación
la Fabricación
y el Tráfico
y el
Ilícitos
Tráfico
deIlícitos
Armasde
deArmas
Fuego,
desus
Fuego,
Piezassus
y Componentes
Piezas y Componentes
y
y
Municiones
Municiones
(Protocolo
(Protocolo
sobre Armas
sobre
deArmas
Fuego)
de Fuego)
2- Programa
2- Programa
de Acción
depara
Acción
Prevenir,
para Prevenir,
CombatirCombatir
y Eliminary el
Eliminar
Tráficoel
Ilícito
Tráfico
de Ilícito
Armasde
Pequeñas
Armas Pequeñas
y Ligeras y Ligeras
en Todosen
Sus
Todos
Aspectos
Sus Aspectos

2003

2003

Convención
Convención
de la ONU
decontra
la ONU
la contra
Corrupción
la Corrupción

2005

2005

Instrumento
Instrumento
Internacional
Internacional
para Permitir
paraaPermitir
los Estados
a los Identificar
Estados Identificar
y Localizar,
y Localizar,
de Formade
Oportuna
Forma Oportuna
y Fidedigna,
y Fidedigna,
las Armaslas
Pequeñas
Armas Pequeñas
y Armas Ligeras
y ArmasIlícitas
Ligeras Ilícitas

2009

2009

Declaración
Declaración
Política yPolítica
Plan deyAcción
Plan desobre
Acción
Cooperación
sobre Cooperación
Internacional
Internacional
en Favor en
de Favor
una de una
Estrategia
Estrategia
Integral yIntegral
Equilibrada
y Equilibrada
para Contrarrestar
para Contrarrestar
el Problema
el Problema
Mundial de
Mundial
las Drogas
de las Drogas

2010

2010

Plan de Acción
Plan deMundial
Acción para
Mundial
Combatir
para Combatir
la Trata de
la Personas
Trata de Personas

2010

2010

Consorcio
Consorcio
Internacional
Internacional
para Combatir
para Combatir
los Delitos
loscontra
Delitos
la contra
Vida Silvestre
la Vida (Grupo
Silvestrede
(Grupo de
trabajo interinstitucional
trabajo interinstitucional
de la ONU)
de la ONU)

2011

2011

Reunión del
Reunión
Grupo
del
intergubernamental
Grupo intergubernamental
de expertos
de expertos
en materia
ende
materia
delitosdecibernéticos
delitos cibernéticos

2013

2013

Tratado sobre
Tratado
el Comercio
sobre el Comercio
de Armasde Armas

2014

2014

Declaración
Declaración
Ministerial
Ministerial
Conjunta,Conjunta,
Examen de
Examen
alto nivel
de alto
liderado
nivel liderado
por la por la
ComisiónComisión
de Estupefacientes
de Estupefacientes
sobre la aplicación
sobre la aplicación
por los Estados
por los Miembros
Estados Miembros
de la Declaración
de la Declaración
Política yPolítica
el Plan de
y elAcción
Plan desobre
Acción
Cooperación
sobre Cooperación
Internacional
Internacional
en Favor en
de Favor
una Estrategia
de una Estrategia
Integral yIntegral
Equilibrada
y Equilibrada
para
para
Contrarrestar
Contrarrestar
el Problema
el Problema
Mundial de
Mundial
las Drogas
de las Drogas

2015

2015

ODS 16.4:
ODS
“De16.4:
aquí“De
a 2030,
aquíreducir
a 2030,significativamente
reducir significativamente
las corrientes
las corrientes
financieras
financieras
y de armas
y de
ilícitas,
armasfortalecer
ilícitas, fortalecer
la recuperación
la recuperación
y devolución
y devolución
de los activos
de losrobados
activos yrobados
luchar contra
y luchar
todas
contra
lastodas
formas
lasdeformas
incuencia
de incuencia
organizada”
organizada”
ODS 3.5:ODS
"Fortalecer
3.5: "Fortalecer
la prevención
la prevención
y el tratamiento
y el tratamiento
del abusodel
deabuso de
sustancias
sustancias
adictivas,adictivas,
incluido el
incluido
uso indebido
el uso indebido
de estupefacientes
de estupefacientes
y el
y el
consumoconsumo
nocivo denocivo
alcohol"
de alcohol"

2016

2016

Documento
Documento
final del periodo
final del extraordinario
periodo extraordinario
de UNGASS
de UNGASS
“Nuestro“Nuestro
compromiso
compromiso
conjunto conjunto
de abordar
de yabordar
contrarrestar
y contrarrestar
eficazmente
eficazmente
el
el
problemaproblema
mundial de
mundial
las drogas"
de las drogas"

2017

2017

Reunión de
Reunión
alto nivel
de alto
de la
nivel
Asamblea
de la Asamblea
General sobre
General
la sobre la
evaluación
evaluación
del Plan de
delAcción
Plan deMundial
Acción de
Mundial
las Naciones
de las Naciones
Unidas Unidas
para Combatir
para Combatir
la Trata de
la Personas
Trata de Personas

2018

2018

AdopciónAdopción
del Pactodel
Mundial
Pacto para
Mundial
la Migración
para la Migración
Segura, Segura,
Ordenada
Ordenada
y Regular,y que
Regular,
abarca
queelabarca
objetivo
el de
objetivo
“prevenir,
de “prevenir,
combatircombatir
y erradicar
y erradicar
la trata de
lapersonas
trata de personas
en el contexto
en el contexto
de
de
la migración
la migración
internacional”
internacional”

2018

2018

27º período
27º de
período
sesiones
de sesiones
de la CCPCJ
de lacentrado
CCPCJ centrado
en el eje en el eje
temático temático
de la delincuencia
de la delincuencia
cibernética
cibernética

2019

2019

Declaración
Declaración
Ministerial
Ministerial
“Fortalecimiento
“Fortalecimiento
de nuestras
de nuestras
Medidas Medidas
a Nivel Nacional,
a Nivel Nacional,
Regional Regional
e Internacional
e Internacional
para Acelerar
para Acelerar
el Cumplimiento
el Cumplimiento
de nuestros
de nuestros
Compromisos
Compromisos
Conjuntos
Conjuntos
a fin de Abordar
a fin de yAbordar y
Contrarrestar
Contrarrestar
el Problema
el Problema
Mundial de
Mundial
las Drogas”
de las Drogas”

COMISIÓN GLOBAL DE POLÍTICA DE DROGAS
La Comisión Global de Política de Drogas tiene por objetivo
llevar al plano internacional un debate fundamentado y basado en
pruebas científicas sobre maneras humanas y eficaces de reducir
los daños que causan a las personas y las sociedades tanto las
drogas como las políticas concebidas para fiscalizarlas.
OBJETIVOS
•
•
•

Revisar los supuestos básicos, la eficacia y las consecuencias
del enfoque de “guerra contra las drogas”
Evaluar los riesgos y beneficios de diferentes respuestas
nacionales frente al problema de las drogas
Desarrollar recomendaciones factibles y basadas en pruebas
contrastadas para una reforma constructiva en materia jurídica
y normativa

CONTACTO
Frederic Ballenegger
media@globalcommissionondrugs.org
+41 79 418 80 14

