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Consulta en línea de la Sociedad Civil

Sección A: La Declaración Política y el Plan de Acción de 2009
En la Declaración Política de 2009, los Estados Miembros fijaron el año 2019 como plazo
establecido para “eliminar o reducir considerable y mensurablemente” varios aspectos del
problema mundial de las drogas. Las siguientes preguntas hacen referencia al progreso
alcanzado respecto a estos objetivos, si estos son ámbitos en los que las ONG han trabajado
sustancialmente y si estos objetivos deberían ser prolongados a la siguiente década.
OBJETIVO 1: “Para el 2019, eliminar o reducir considerable y mensurablemente el cultivo
ilícito de adormidera, arbusto de coca y planta de cannabis.”
En su opinión,
□
□
□
□
□

Se han realizado importantes progresos para lograr este objetivo
Se ha realizado algún progreso para lograr este objetivo
El progreso ha sido neutral
Ha habido algún retroceso al intentar alcanzar este objetivo
Ha habido un retroceso significativo al intentar alcanzar este objetivo

□ No sabe/no contesta
1a. Trabaja su ONG para eliminar o reducir el cultivo ilícito de adormidera, arbusto de coca
y planta de cannabis?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 1b)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 1c)
1b. Por favor, describa cualquier esfuerzo o logro que haya conseguido su ONG en la pasada
década para eliminar o reducir considerable y mensurablemente el cultivo ilícito de
adormidera, arbusto de coca y planta de cannabis.” [max 200 palabras].
1c. En su opinión, debería de prolongarse el objetivo de “eliminar o reducir considerable y
mensurablemente el cultivo ilícito de adormidera, arbusto de coca y planta de cannabis”
para la próxima década (hasta el 2029)?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 2)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 1d)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 2)
1d. Si cree que no se debería prolongar, qué objetivo alternativo debería ser fijado en lugar
de “eliminar o reducir considerable y mensurablemente el cultivo ilícito de adormidera,
arbusto de coca y planta de cannabis” para la próxima década (hasta el 2029). [max 50
palabras]?
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OBJETIVO 2: “Para el 2019, eliminar o reducir considerable y mensurablemente la demanda
ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y los riesgos sanitarios y sociales
relacionados con las drogas.”
En su opinión,
□
□
□
□
□

Se han realizado importantes progresos para lograr este objetivo
Se ha realizado algún progreso para lograr este objetivo
El progreso ha sido neutral
Ha habido algún retroceso al intentar alcanzar este objetivo
Ha habido un retroceso significativo al intentar alcanzar este objetivo

□ No sabe/no contesta
2a. Trabaja su ONG para eliminar o reducir la demanda ilícita de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas y los riesgos sanitarios y sociales relacionados con las drogas?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 2b)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 2c)
2b. Por favor, describa cualquier esfuerzo o logro que haya conseguido su ONG en la pasada
década respecto al objetivo de “eliminar o reducir considerable y mensurablemente la
demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y los riesgos sanitarios y
sociales relacionados con las drogas” [max 200 palabra].
2c. En su opinión, debería de prolongarse el objetivo de “eliminar o reducir considerable y
mensurablemente la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y los
riesgos sanitarios y sociales relacionados con las drogas” para la próxima década (hasta el
2029)?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 3)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 2d)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 3)
2d. Si cree que no se debería prolongar, qué objetivo alternativo debería ser fijado en lugar
de “eliminar o reducir considerable y mensurablemente la demanda ilícita de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y los riesgos sanitarios y sociales relacionados con
las drogas” para la próxima década (hasta el 2029). [max 50 palabras]?
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OBJETIVO 3: “Para el 2019, eliminar o reducir considerable y mensurablemente la
producción, la fabricación, la comercialización, la distribución y el tráfico ilícitos de
sustancias sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas.”
En su opinión,
□
□
□
□
□

Se han realizado importantes progresos para lograr este objetivo
Se ha realizado algún progreso para lograr este objetivo
El progreso ha sido neutral
Ha habido algún retroceso al intentar alcanzar este objetivo
Ha habido un retroceso significativo al intentar alcanzar este objetivo

□ No sabe/no contesta
3a. Trabaja su ONG para eliminar o reducir la producción, la fabricación, la
comercialización, la distribución y el tráfico ilícitos de sustancias sicotrópicas, incluidas las
drogas sintéticas?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 3b)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 3c)
3b. Por favor, describa cualquier esfuerzo o logro que haya conseguido su ONG en la pasada
década respecto al objetivo de “eliminar o reducir considerable y mensurablemente la
producción, la fabricación, la comercialización, la distribución y el tráfico ilícitos de
sustancias sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas” [max 200 palabras].
3c. En su opinión, debería de prolongarse el objetivo de “eliminar o reducir considerable y
mensurablemente la producción, la fabricación, la comercialización, la distribución y el
tráfico ilícitos de sustancias sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas” para la próxima
década (hasta el 2029)?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 4)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 3d)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 4)
3d. Si cree que no se debería prolongar, qué objetivo alternativo debería ser fijado en lugar
de “eliminar o reducir considerable y mensurablemente la producción, la fabricación, la
comercialización, la distribución y el tráfico ilícitos de sustancias sicotrópicas, incluidas las
drogas sintéticas” para la próxima década (hasta el 2029) [max 50 palabras]?
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OBJETIVO 4: “Para el 2019, eliminar o reducir considerable y mensurablemente la
desviación y el tráfico ilícito de precursores.”
En su opinión,
□
□
□
□
□

Se han realizado importantes progresos para lograr este objetivo
Se ha realizado algún progreso para lograr este objetivo
El progreso ha sido neutral
Ha habido algún retroceso al intentar alcanzar este objetivo
Ha habido un retroceso significativo al intentar alcanzar este objetivo

□ No sabe/no contesta
4a. Trabaja su ONG para eliminar o reducir la desviación y el tráfico ilícito de precursores?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 4b)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 4c)
4b. Por favor, describa cualquier esfuerzo o logro que haya conseguido su ONG en la pasada
década respecto al objetivo de “eliminar o reducir considerable y mensurablemente la
desviación y el tráfico ilícito de precursores.” [max 200 palabras].
4c. En su opinión, debería de prolongarse el objetivo de “eliminar o reducir considerable y
mensurablemente la desviación y el tráfico ilícito de precursores” para la próxima década
(hasta el 2029)?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 5)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 4d)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 5)
4d. Si cree que no se debería prolongar, qué objetivo alternativo debería ser fijado en lugar
de “eliminar o reducir considerable y mensurablemente la desviación y el tráfico ilícito de
precursores” para la próxima década (hasta el 2029)?
OBJETIVO 5: “Para el 2019, eliminar o reducir considerable y mensurablemente el blanqueo
de dinero relacionado con las drogas ilícitas.”
En su opinión,
□
□
□
□
□

Se han realizado importantes progresos para lograr este objetivo
Se ha realizado algún progreso para lograr este objetivo
El progreso ha sido neutral
Ha habido algún retroceso al intentar alcanzar este objetivo
Ha habido un retroceso significativo al intentar alcanzar este objetivo

□ No sabe/no contesta
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5a. Trabaja su ONG para eliminar o reducir el blanqueo de dinero relacionado con las drogas
ilícitas?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 5b)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 5c)
5b. Por favor, describa cualquier esfuerzo o logro que haya conseguido su ONG en la pasada
década respecto al objetivo de “eliminar o reducir considerable y mensurablemente el
blanqueo de dinero relacionado con las drogas ilícitas” [max 200 palabras].
5c. En su opinión, debería de prolongarse el objetivo de “eliminar o reducir considerable y
mensurablemente el blanqueo de dinero relacionado con las drogas ilícitas” para la próxima
década (hasta el 2029)?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 6)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 5d)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 6)
5d. Si cree que no se debería prolongar, qué objetivo alternativo debería ser fijado en lugar
de “eliminar o reducir considerable y mensurablemente el blanqueo de dinero relacionado
con las drogas ilícitas” para la próxima década (hasta el 2029)? [max 50 palabras]?
6. Por favor indique cualquier otro progreso que considere que haya tenido lugar en
relación al problema mundial de las drogas en la última década (max: 200 palabras):
6a. Por favor indique cualquier nueva tendencia que haya emergido en el ámbito del
problema mundial de las drogas en la última década (max 200 palabras):
6b. Por favor describa cualquier retroceso o reto que considere haya tenido lugar en
relación al problema mundial de las drogas en la última década (max. 200 palabras):
7. Considera que los esfuerzos de la política internacional de drogas podrían ser
adecuadamente implementados, monitoreados y desarrollados para logar el objetivo de
“un mundo libre de drogas” durante la próxima década (hasta el 2029)?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 7a)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 7b)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta B)
7a. Si considera que los esfuerzos internacionales pueden ser adecuadamente
implementados, monitoreados y desarrollados para alcanzar el objetivo de “un mundo libre
de drogas”, qué otros esfuerzos o de qué otras maneras cree se podría alcanzar el
objetivo durante la próxima década (hasta el 2029)? [max 200 palabras]
7b. Si no cree que los esfuerzos internacionales puedan ser adecuadamente implementados,
monitoreados y desarrollados para alcanzar el objetivo de “un mundo libre de drogas”, qué
objetivos alternativos propondría para la próxima década (hasta el 2029)? [max 200
palabras]
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Sección B: Implementación desde el 2016
1. Está familiarizado con el Documento Final de la Sesión Especial de las Naciones Unidas
sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS) que resultó de la reunión?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 2)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 12)
2. Estuvo la ONG que representa implicada en alguna de las sesiones preparatorias UNGASS
de 2016?
□ Si
□ No
□ No sabe/no contesta
3. Es el Documento Final de UNGASS una herramienta útil para apoyar el trabajo que lleva a
cabo?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 3a)
□ No
□ No sabe/no contesta
3a. Por favor indique de qué manera le ha sido útil el Documento Final de UNGASS para su
trabajo (max. 200 palabras):
4. Ha observado alguna iniciativa nueva o diferente por parte del gobierno de su país en
relación con las recomendaciones operacionales sobre la reducción de la demanda y
medidas conexas, incluida la prevención y el tratamiento, así como otras cuestiones
relacionadas con la salud desde el 2016?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 4a)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 4b)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 5)
4a. Por favor describa estas iniciativas [max 100 palabras]:
4b. Por favor justifique por qué cree que no se han llevado a cabo iniciativas nuevas o
diferentes [max 100 palabras]:
5. Ha observado alguna iniciativa nueva o diferente por parte del gobierno de su país en
relación con las recomendaciones operacionales para asegurar la disponibilidad de
sustancias sometidas a fiscalización y el acceso a ellas con fines exclusivamente médicos
y científicos e impedir su desviación desde el 2016?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 5a)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 5b)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 6)
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5a. Por favor describa estas iniciativas [max 100 palabras]:
5b. Por favor justifique por qué cree que no se han llevado a cabo iniciativas nuevas o
diferentes [max 100 palabras]:
6. Ha observado alguna iniciativa nueva o diferente por parte del gobierno de su país en
relación con las recomendaciones operacionales sobre reducción de la oferta y medidas
conexas; aplicación eficaz de la ley; respuestas a la delincuencia relacionada con las
drogas; y lucha contra el blanqueo de dinero y promoción de la cooperación judicial desde
el 2016?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 6a)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 6b)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 7)
6a. Por favor describa estas iniciativas [max 100 palabras]:
6b. Por favor justifique por qué cree que no se han llevado a cabo iniciativas nuevas o
diferentes [max 100 palabras]:
7. Ha observado alguna iniciativa nueva o diferente por parte del gobierno de su país en
relación con las recomendaciones operacionales sobre cuestiones intersectoriales: las
drogas y los derechos humanos, los jóvenes, los niños, las mujeres y las comunidades desde
el 2016?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 7a)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 7b)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 8)
7a. Por favor describa estas iniciativas [max 100 palabras]:
7b. Por favor justifique por qué cree que no se han llevado a cabo iniciativas nuevas o
diferentes [max 100 palabras]:
8. Ha observado alguna iniciativa nueva o diferente por parte del gobierno de su país en
relación con las recomendaciones operacionales sobre cuestiones intersectoriales para
abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas: realidad cambiante, tendencias
y circunstancias existentes, retos y amenazas crecientes y persistentes, incluidas las nuevas
sustancias psicoactivas, de conformidad con los tres tratados de fiscalización internacional
de drogas y otros instrumentos internacionales pertinentes desde el 2016?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 8a)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 8b)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 9)
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8a. Por favor describa estas iniciativas [max 100 palabras]:
8b. Por favor justifique por qué cree que no se han llevado a cabo iniciativas nuevas o
diferentes [max 100 palabras]:
9. Ha observado alguna iniciativa nueva o diferente por parte del gobierno de su país en
relación con las recomendaciones operacionales sobre el fortalecimiento de la cooperación
internacional basada en el principio de la responsabilidad común y compartida desde el
2016?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 9a)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 9b)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 10)
9a. Por favor describa estas iniciativas [max 100 palabras]:
9b. Por favor justifique por qué cree que no se han llevado a cabo iniciativas nuevas o
diferentes [max 100 palabras]:
10. Ha observado alguna iniciativa nueva o diferente por parte del gobierno de su país en
relación con las recomendaciones operacionales sobre desarrollo alternativo; cooperación
regional, interregional e internacional para lograr una política de fiscalización de drogas
equilibrada y orientada al desarrollo; cuestiones socioeconómicas desde el 2016?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 10a)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 10b)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 11)
10a. Por favor describa estas iniciativas [max 100 palabras]:
10b. Por favor justifique por qué cree que no se han llevado a cabo iniciativas nuevas o
diferentes [max 100 palabras]:
11. Considera que el Documento Final de UNGASS y las recomendaciones operacionales
deberían ser incluidas en la próxima Declaración Política?
□ Si (si es afirmativo, pasar a la pregunta 11a)
□ No (si es negativo, pasar a la pregunta 12)
□ No sabe/no contesta (pasar a la pregunta 12)

11a. Por favor indique qué partes del Documento Final de UNGASS deberían ser incluidas en
la próxima Declaración Política [max 100 palabras].
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12. En su opinión, están informados los agentes involucrados en las políticas de drogas de su
país sobre el Documento Final de UNGASS?
□ Si
□ No
□ No sabe/no contesta

Sección C: Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el 2015, las Naciones Unidas adoptaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para
los próximos quince años. A pesar de que el consumo de drogas solo se menciona
explícitamente en el Objetivo 3 (salud y bienestar), las políticas de drogas se solapan con
muchos otros ODS. Nos interesa saber cómo cree que la ONG que representa trabaja en el
ámbito de drogas y políticas de drogas en relación a cualquiera de los ODS.
Si
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
1 poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
2 poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
3 garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
4 garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
5 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
6 garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
7 garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos

No NS/NC

10

El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
8 promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
9 construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
10 reducir la desigualdad en y entre los países
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
11 lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
12 garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
13 adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
14 conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
15 gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
16 promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
El trabajo de la ONG que represento en materia de drogas y políticas de
drogas respalda o promueve el objetivo sostenible de la ONU
17 revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Si ha contestado “si” a alguna pregunta, por favor explique aquí cómo contribuye la ONG
que representa a los ODS [max. 100 palabras]:

Sección D: Información sobre el encuestado/a
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*Nombre de la
organización [solo
una respuesta por
organización]:
* Dirección:

*País
Página web:
*Persona que ha
completado la
encuesta:
Posición:
*Email:
1. Cuál de las siguientes descripciones define mejor la organización que representa?
a. Un proveedor de servicios directos a personas que consumen drogas u otras
poblaciones afectadas
b. Una organización que hace incidencia política
c. Una organización de red o federación con miembros
i. En caso afirmativo, ¿cuántos miembros tiene su organización?
1. <50
2. 50-100
3. 100-200
4. 200-500
5. Más de 500
d. Otros (por favor especifique)
2. A qué nivel trabaja su organización?
a. A nivel local
b. A nivel nacional
c. A nivel internacional
3. ¿Cuántas personas remuneradas tiene su organización?
a. Menos de 5
b. 5-10
c. 11-20
d. 21-50
e. Más de 50
4. Desde cuándo opera la ONG que representa?
a. <2 años
b. 2-5 años
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c. 5-10 años
d. 11-20 años
e. Más de 20 años
5. Cuál es el principal foco de trabajo de la organización?
a. Prevención
b. Reducción de daños
c. Tratamiento
d. Rehabilitación
e. Reducción de la oferta
f. Coordinación
g. Acceso a sustancias fiscalizadas
h. Reforma de justicia criminal
i. Reforma de las leyes de drogas
j. Derechos Humanos
k. Otros (por favor especifique)

