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Perspectiva hemisférica hacia una política
de drogas integral y equilibrada

México
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Aprendiendo lecciones
Después de décadas de implementar estrategias y políticas que se centraban
solo en aplicación de la ley, persecución y un enfoque punitivo, nos hemos dado
cuenta que es necesario

Reducción
de la
oferta

Implementar políticas
más justas que
consideren al individuo
como el centro de la
acción gubernamental

Alcanzar un verdadero
balance en la
implementación y
aplicación de políticas
de drogas

Reducción
de la
demanda

¿Cómo lograr políticas integrales
efectivas?
Justicia y seguridad ciudadana

Salud pública

Derechos Humanos
Desarrollo
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Mediante la resolución de Guatemala
reconocimos:
• La necesidad de atender, prevenir o reducir las consecuencias sociales negativas del problema mundial
de las drogas, tales como la violencia, delincuencia y el rompimiento del tejido social.

• Implementar políticas integrales para fortalecer el tejido social, la justicia, la promoción y respeto de
los derechos humanos, la salud, el desarrollo y la seguridad ciudadana, mejorando nuestro
entendimiento sobre las causas de estos factores estructurales.

• Alentar a los Estados miembro a compartir información recolectada y evidencia científica sobre los
resultados de las políticas de drogas implementadas.

• La necesidad de elaborar el Plan de Acción 2016-2020 de la Estrategia Hemosférica sobre Drogas,
reconociendo la importancia de incorporar en él una vision que atienda las nuevas causas del
Problema Mundial de las Drogas, desafíos y diferentes realidades de éste.
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• Reafirmar la importancia de la coperación hemisférica e internacional para attender
conjuntamente el problema mundial de las drogas.

• Reconocer la importancia de implementar efectivamente las tres Convenciones de
Naciones Unidas que constituyen el marco de fiscalización internacional de drogas.

• Revisar periódicamente las políticas de drogas adoptadas Regularly reviewing the drug
policies adopted, ensuring that they are comprehensive and focused on the well-being
of the individual.

• Estimular a los Estados Miembro a compartir sus experiencias y nuevos
enfoques para attender el Problema Mundial de las Drogas, lo que puede
generar evidencia para mejorar las políticas actuales.
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En la UNGASS se logró:
Reconocer que el enfoque punitivo es insuficiente

Iniciar un movimiento para enriquecer el régimen internacional de
control de drogas, a partir de convergencias
Consolidar un enfoque centrado en la salud pública y los derechos
humanos
Alinear las políticas de control de drogas con las políticas a favor del
desarrollo, para atender consecuencias socioeconómicas
Reiterar las convenciones aceptando que los países adaptan su
implementación a las propias realidades nacionales
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El camino a seguir en la región
Compartir todas las
experiencias del
Hemisferio
Redimensinar la
cooperación y su
evaluación

Mejorar la recolección y
comparabilidad de la
información

Reflejar en el plan de
acción los avances

Reforzar el diálogo entre
sectores y mecanismos
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Suma de esfuerzos para alcanzar
una posición de consenso basada
en:
Compromisos
internacionales

Perspectiva amplia para
los ajustes nacionales

Reafirmar los compromisos con
el marco internacional y
reconocer la importancia de no
cesar en los esfuerzos para
atender y prevenir el problema
mundial de las drogas y sus
efectos negativos en la salud,
sociedad y desarrollo.

Reconocer que la respuesta al
problema mundial de las
drogas deben incorporar temas
transversales que promuevan
bienestar, inclusión, equidad y
el pleno acceso a la salud y
justicia.
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Experiencia de México
Frente contra la
delincuencia
organizada, apuesta
por inteligencia

Reforma del
sistema de justicia
penal

Salud pública
basada en
prevención y
tratemiento

Diálogo nacional

Prevención social de la
violencia y el delito

Iniciativa de
reforma de Ley y
proyección de
indicadores
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Propuesta nacional de 10 elementos para
UNGASS
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