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Como resultado de la segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, celebrada del 19 al 
21 de abril de 2016 (UNGASS 2016), se adoptó el documento titulado “Nuestro 
compromiso conjunto para abordar y contrarrestar eficazmente el problema 
mundial de las drogas”, que generó 103 recomendaciones operacionales en siete 
ejes temáticos, y que enriquecen sin precedentes la estrategia internacional sobre 
drogas. 
 
Este documento, adoptado por consenso por la comunidad internacional, 
representa el compromiso más integral y apunta a generar respuestas más 
efectivas y coherentes con la evolución constante de este desafío global. Se pasó, 
por ejemplo, de un esquema fincado solo en reducción de oferta y reducción de 
demanda, a siete ejes temáticos que recogieron elementos sustantivos sobre 
salud pública, prevención integral, derechos humanos, género, y esfuerzos a favor 
del desarrollo. Representa también una guía y una oportunidad para actualizar 
programas, políticas y estrategias nacionales en materia de drogas, dejando atrás 
posiciones dogmáticas y alentando un análisis a fondo sobre causas, 
consecuencias y medidas alternativas en torno al control internacional de drogas. 
 
El hemisferio americano ha estado profundamente comprometido con el debate 
internacional sobre políticas de drogas, y desde el marco de la CICAD se ha 
logrado abordar los nuevos desafíos y dinámicas. Hoy es claro además el 
eslabonamiento entre los cinco ejes y objetivos del Plan de Acción Hemisférico 
sobre Drogas 2016-2020 con los siete ejes temáticos y las recomendaciones 
operacionales de UNGASS 2016. Por eso, el papel de este foro hemisférico como 
punto de confluencia de experiencias orientadas a apoyar la instrumentación y dar 
seguimiento a esas recomendaciones operacionales, es un paso indispensable. 
 
Una primera experiencia a compartirse es la serie de diálogos que celebró a nivel 
nacional México, con el acompañamiento de la CICAD, entre octubre de 2016 y 
noviembre de 2017, incorporando todas aquellas voces de expertos de gobierno, 
sociedad civil y academia con buenas prácticas y lecciones aprendidas. Como 
resultado de este nutrido debate se elaboró una matriz de seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones de UNGASS 2016 que será alimentada 
por las distintas autoridades nacionales y un listado de conclusiones y llamado a la 
acción, que permitirán nutrir las discusiones de los organismos internacionales con 
una visión plural de rutas a seguir, medidas a fortalecer y ventanas de oportunidad 
para la innovación en las políticas de drogas. 
 
Se espera, por tanto, que otros países otros organismos internacionales 
compartan sus experiencias o proyectos, en torno a la implementación de estas 
recomendaciones. 



Se propone, como material base para el trabajo del grupo, que cada gobierno que 
se hará representar responda tres preguntas iniciales, a compartir por anticipado 
con los participantes: 
  

 ¿Se han llevado a cabo en su país esfuerzos de difusión de los 

compromisos y recomendaciones de UNGASS 2016, y de ser el caso, 

cuáles? 

 ¿Qué acciones se han emprendido en su país para la instrumentación 

específica de recomendaciones de UNGASS 2016? 

 ¿Existen esquemas de diálogo inter-agencias, y con la academia, la 

sociedad civil o algunos otros sectores para la implementación de UNGASS 

2016? 

Agenda 

9:00 – 9:30  Registro 
  

9:30 – 10:00  Mensaje de bienvenida y presentación de participantes 

10:00 – 10:30  Primera ronda de intervenciones sobre la experiencia mexicana 
para la implementación de las recomendaciones operativas de 
UNGASS 

 Representante de México  

 Representante de la CICAD-OEA 
 

10:30 - 11:30 Presentación de hallazgos resultado del primer cuestionario y  
discusión general 
 

11:30 – 11:45 Receso 
 

11:45 – 12:45 Segunda ronda de intervenciones sobre sinergias con otros actores 

 Representante ONUDD 

 Representante OMS/OPS 

 Representante JIFE 

 Representante PNUD 
 

12:45 - 13:30 Discusión general 
 

13:30 – 14:30 Almuerzo 
 

14:30 – 16:30 Discusión general sobre pasos a seguir para difundir, instrumentar 
y sumar actores en la implementación de UNGASS 2016  

16:30 – 17:00 Conclusiones 
  

 
 
*Los trabajos del Grupo tendrán lugar en la sala José María Morelos y Pavón, Piso 1, de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Av. Juárez 20, Col. Centro, Ciudad de México. 
 
**Durante los trabajos del Grupo se contará con interpretación simultánea español-inglés. 


