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Introducción
En marzo de 2019, los Estados miembros de la ONU
se reunirán en Viena para celebrar una serie de sesiones a nivel ministerial en marco del 62º período de
sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND), tal
como se aprobó en la Resolución 60/1 de la CND: ‘Preparativos del 62º período de sesiones de la Comisión
de Estupefacientes, en 2019’.1
Tras el 61º período de sesiones de la CND, no está
claro si los Estados miembros negociarán un nuevo
acuerdo que suceda a la Declaración Política y Plan de
Acción sobre cooperación internacional en favor de
una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas de 2009,2 que
estableció el año 2019 como fecha límite para que
los Estados eliminen o reduzcan considerablemente
la escala de los mercados ilegales de drogas. Pese a
la incertidumbre en torno a sus resultados, la serie
de sesiones a nivel ministerial de 2019 brindará una
oportunidad para que los Estados miembros definan
los principios clave por los que se regirá la fiscalización internacional de drogas en la próxima década.

El año 2019 también será un momento crítico para
consolidar e impulsar los importantes avances3 plasmados en el documento final de la UNGASS de 2016.4
En esta nota para la incidencia política, la red del IDPC
presenta cuatro grandes peticiones dirigidas a los Estados miembros con el fin de que las futuras políticas de
drogas estén en plena sintonía con las prioridades de la
ONU de proteger la salud y los derechos humanos, fomentar el desarrollo y promover la paz y la seguridad.

PETICIÓN 1: Abandonar los
objetivos que persiguen ‘un
mundo sin drogas’
En 2009, los Estados miembros se habían comprometido a eliminar o reducir ‘considerable y mensurablemente’ la oferta y la demanda ilícitas de drogas, la
desviación y el tráfico de precursores y el blanqueo de
dinero.6 Las pruebas de las que disponemos han demostrado una y otra vez que el objetivo de alcanzar
‘una sociedad libre del uso indebido de drogas’7 no solo
es poco realista, sino también contraproducente y perjudicial.8 A pesar de las grandes inversiones políticas y
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Aunque la presencia en todo el documento
final [de la UNGASS] del lenguaje y las
normas de los derechos humanos nos parece
alentadora, en nuestra opinión, el texto no
articula suficientemente el carácter vinculante
de las obligaciones de derechos humanos en
el contexto de la fiscalización internacional de
drogas y sigue adoptando el concepto perjudicial
de un “mundo sin drogas”.’
Relatores Especiales de la ONU sobre la
tortura; sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias; sobre el derecho a la
salud; Presidente del Comité de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas; PresidenteRelator Especial del Grupo de Trabajo sobre
la detención arbitraria de las Naciones
Unidas, 20165Working Group on
Arbitrary Detention, 20169
financieras en medidas represivas, el mercado ilegal de
drogas —en palabras de la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)— ‘está
floreciente’. Se calcula que unos 250 millones de personas de la población adulta mundial consume drogas,9 y
que el valor global anual del mercado ilegal de las drogas se sitúa entre los 426 000 y los 652 000 millones de
dólares estadounidenses (USD).10
Los objetivos en pos de un mundo libre de drogas, que
son inalcanzables, tergiversan las prioridades en materia de políticas, ya que las inclinan hacia enfoques
represivos de ‘tolerancia cero’ y las alejan de las intervenciones de eficacia probada, como las basadas en la
salud pública. En ocasiones, esos objetivos también se
emplean para justificar violaciones generalizadas de
los derechos humanos —como las ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte, la detención arbitraria,
los maltratos físicos y psicológicos, la falta de justicia
y el debido proceso—, que han tenido consecuencias
nefastas para el bienestar de personas y comunidades, la seguridad humana, la salud pública y el desarrollo.11
Las consecuencias negativas de las políticas de drogas
punitivas y represivas se admitieron abiertamente en
el Informe Mundial sobre las Drogas de la UNODC correspondiente a 2008:12
• Un enorme ‘mercado negro delictivo’
• El ‘desplazamiento de las políticas’, por el que se
produce un desequilibrio en la asignación de los
recursos públicos, que priorizan las medidas de represión a expensas de las intervenciones dirigidas a
la salud pública
• El ‘desplazamiento geográfico’, también conocido
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como el ‘efecto globo’, que indica que los pocos éxitos de reducción del cultivo o el tráfico conseguidos
en una determinada zona simplemente se traducen
en un incremento de esas actividades en otra zona
• El ‘reemplazo de sustancias’, por el que los controles más estrictos sobre una determinada sustancia
inducen a los consumidores a sustituirla por otras
sustancias que podrían resultar más nocivas para
su salud (como las nuevas sustancias psicoactivas)
• ‘El modo en que las autoridades perciben a la población de consumidores de drogas ilícitas y se ocupan de ella’: la estigmatización deliberada del uso
de drogas se ha traducido en la marginación y la
discriminación de las personas que las consumen;
ha influido de forma negativa en su acceso a la
atención de la salud y los servicios sociales, y ha
normalizado las violaciones de los derechos humanos que se cometen contra ellas.
Una década después de que se publicara este informe, la mayoría de estas ‘consecuencias imprevistas’
siguen siendo más pertinentes que nunca, y se han
realizado pocos avances para abordarlas o medir los
progresos para ello. Desde 2008, muchos otros organismos de la ONU han llamado la atención sobre los
daños que provocan las políticas de drogas mal orientadas.13 Estos impactos negativos graves, acompañados de la incapacidad de reducir la escala del mercado
ilegal de drogas, pone de manifiesto que urge adoptar
planteamientos alternativos.
Después de 2019, los Estados miembros deberían
abandonar los objetivos nocivos que se centran exclusivamente en la eliminación del mercado ilegal de
drogas. En su lugar, la comunidad internacional debería estudiar la posibilidad de adoptar metas y objetivos más significativos y en consonancia con el objetivo de los tratados de control de drogas de proteger ‘la
salud y el bienestar de la humanidad’, la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la
puesta en práctica del documento final de la UNGASS
y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Dichos objetivos podrían entrañar,
por ejemplo, reducir las muertes relacionadas con las
drogas y la incidencia del VIH, la hepatitis y la tuberculosis; mejorar el acceso a medicamentos fiscalizados
para el tratamiento de la dependencia de drogas, el
alivio del dolor y los cuidados paliativos; mejorar la
seguridad ciudadana por medio de la reducción de la
violencia, la corrupción y la delincuencia; mejorar el
desarrollo socioeconómico en las zonas más afectadas por el mercado ilegal de drogas; y poner fin a las
violaciones de los derechos humanos y los abusos que
se derivan tanto de los mercados ilegales de drogas
como de las políticas para atajarlos.14

PETICIÓN 2: Reflejar de manera
significativa el efecto que
tienen las políticas de drogas
en los objetivos de la ONU de
promover la salud, los derechos
humanos, el desarrollo, la paz y
la seguridad
Las prioridades generales de la ONU se centran en la
protección de la salud pública, la promoción de los
derechos humanos, el fomento del desarrollo y la
consolidación de la paz y la seguridad. Para avanzar,
los Estados miembros deberían asegurarse de que las
políticas y los programas de control de drogas reflejen
estos objetivos más amplios de la ONU y no los menoscaben ni sean contrarios a ellos. Las políticas de
drogas, en concreto, deberían estar en consonancia
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
‘El enfoque transversal de la UNGASS de 2016
constituye un planteamiento mejor y novedoso
para vincular el objetivo de la fiscalización de
drogas —es decir, proteger la salud y el bienestar
de la humanidad— con las principales prioridades
del sistema de la ONU, como los ODS. Exhorto a
que se mantenga esta estructura en los debates
sobre políticas de drogas que celebre la ONU en
el futuro.’
Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, 201815 15

Protección de la salud
Las decisiones que se toman en materia de políticas
pueden tener un impacto profundo en el alcance de
los riesgos y daños para la salud relacionados con el
consumo de drogas, y las personas que se inyectan
drogas se han visto afectadas desproporcionadamente por las políticas de tolerancia cero. En 2011, los
Estados miembros se comprometieron a reducir las
nuevas infecciones por VIH entre personas que se inyectan drogas en un 50 % para 2015.16 Este objetivo
se incumplió de forma evidente; de hecho, las nuevas infecciones por VIH se incrementaron un tercio en
ese mismo período.17 Hoy día, la ONU calcula que 1
de cada 10 nuevas infecciones por VIH se produce por
el uso inseguro de drogas inyectables, y que 6 de cada
10 personas que consumen drogas viven con la hepatitis C.18 En los últimos años también se ha registrado
un aumento de las muertes por sobredosis. Solo en
2016, 64 000 personas murieron por sobredosis en los
Estados Unidos.19

La reducción de daños ha demostrado su eficacia para
reducir los riesgos y daños para la salud asociados con
el uso de drogas. En el documento final de la UNGASS
se reconoce la necesidad de aplicar un enfoque basado en la salud, así como varias intervenciones de reducción de daños, como estrategias para prevenir las
sobredosis, programas de agujas y jeringas, terapias
de sustitución y tratamientos antirretrovirales.20 Sin
embargo, el nivel de cobertura de las intervenciones
de reducción de daños sigue siendo extremadamente bajo. Por ejemplo, solo el 1 % de las personas que
se inyectan drogas viven en países donde los programas de agujas y jeringas, y la terapia de sustitución de
opioides, tienen una cobertura alta.21
Los objetivos fijados por los ODS en materia de salud,22
la Estrategia mundial de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para la eliminación de la hepatitis vírica
para 203023 y la Declaración política sobre el VIH y el
SIDA de 201624 solo se alcanzarán si la comunidad internacional aboga por el enfoque de reducción de daños en la próxima década y asigna un financiamiento
adecuado y sostenible para ampliar e incrementar un
abanico integral de intervenciones en este ámbito.25
Las intervenciones innovadoras —como las salas de
consumo de drogas, la distribución de naloxona y los
servicios de análisis de sustancias—26 deberían formar
parte de las principales intervenciones de reducción
de daños para garantizar la seguridad de las personas
y reducir el riesgo de sobredosis.
Los riesgos asociados con el consumo de drogas se ven
exacerbados por los enfoques punitivos y estigmatizadores contra las personas usuarias. De hecho, el castigo penal genera obstáculos políticos y prácticos a la
hora de acceder a los servicios de atención médica,
reducción de daños y tratamiento de la dependencia
de drogas que puedan necesitar. Las Naciones Unidas
—en especial la UNODC, la OMS y la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos— deberían
desempeñar un papel de liderazgo para fomentar
una aceptación amplia de la reducción de daños y la
despenalización del consumo y la posesión de drogas
para uso personal.
Otra cuestión clave que merece atención urgente en
la próxima década de fiscalización de drogas es lo que
se ha dado en llamar la ‘epidemia mundial de dolor’.
En la actualidad, 5500 millones de personas en todo
el mundo tienen un acceso limitado o nulo a medicamentos sometidos a fiscalización internacional,
como la morfina. Entre ellas, se cuentan 5,5 millones
de personas con cáncer terminal y un millón con sida
en etapa avanzada. Se calcula que el 92 % de la oferta mundial de morfina es consumida por solo el 17 %
de la población del planeta, concentrada en el Norte
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Global.27 En el documento final de la UNGASS se han
logrado avances significativos, ya que se insta a los
Estados miembros a que se planteen eliminar una
serie de barreras técnicas y legislativas que dificultan
el acceso a algunas sustancias. Esta novedad es especialmente bienvenida si se tiene en cuenta la falta de
visibilidad del acceso a los medicamentos fiscalizados
en la Declaración Política de 2009. Sin embargo, estas
buenas intenciones deben traducirse en acciones y
cambios significativos con celeridad. Más allá de 2019,
los Estados miembros deberían comprometerse firmemente con un plan de acción detallado para mejorar
el acceso a los medicamentos fiscalizados en todas las
regiones del mundo, con el apoyo de la OMS y la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

Promoción de los derechos humanos
En la próxima década, la estrategia mundial en el ámbito del control de drogas debería reafirmar la primacía de los derechos humanos, de acuerdo con la Carta
de las Naciones Unidas, que fomenta el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la efectividad de tales derechos
y libertades.28 Ello entraña, entre otras cosas:
• El derecho a la vida, con el fin de la pena de muerte
por los delitos de drogas y las ejecuciones extrajudiciales autorizadas por el Estado.
• El derecho a la salud, con la mejora del acceso voluntario a servicios de prevención, reducción de
daños y tratamiento que se basen en pruebas empíricas y sean adecuados a la edad, el género y la
cultura, tanto en entornos comunitarios como penitenciarios, y la eliminación de los castigos contra
las personas que usan drogas. Esto también abarca
el acceso adecuado para fines médicos y científicos
de medicamentos fiscalizados.
• El derecho a la libertad y a la seguridad, que entraña, entre otros, el derecho a no sufrir arrestos y
detenciones arbitrarias, así como el derecho a un
juicio justo, el debido proceso, penas proporcionadas y el uso de alternativas significativas al castigo
y la prisión para acabar con el encarcelamiento en
masa de autores de delitos menores y no violentos
relacionados con drogas.
• El derecho a no sufrir discriminación racial en la
aplicación de las leyes y las políticas de drogas, en el
marco de un enfoque más general de justicia social.29
• El derecho a no ser sometido a torturas, tratos o
penas crueles e inhumanas en nombre del ‘tratamiento’ ni de las operaciones de represión en materia de drogas o el encarcelamiento.
• Los derechos de los niños y niñas, que deberían
abarcar el acceso sin trabas a servicios de reduc-
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ción de daños y tratamiento, como ha puesto de relieve el Comité de los Derechos del Niño, así como
el derecho de los niños y niñas a no ser separados
de sus padres de forma automática únicamente
porque estos consuman drogas.30 El derecho de niños y niñas a estar protegidos frente a las drogas no
justifica el uso de enfoques represivos de tolerancia
cero o cualquier otra forma de abuso hacia los niños o sus familias.31
• Los derechos de las mujeres, con el reconocimiento de que es necesario abordar la desigualdad de
género, las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en todos los aspectos del mercado ilegal de
drogas, la tasa creciente de encarcelamiento de
mujeres por delitos de drogas y las medidas que garanticen que se satisfagan sus necesidades sociales
y de salud específicas.
• Los derechos de los pueblos indígenas a cultivar y
usar con fines tradicionales, religiosos y culturales
ciertas sustancias. Para ello, se deberán corregir las
tensiones entre los tratados de control de drogas de
la ONU y las obligaciones internacionales de derechos
humanos,32 en especial la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.33

Fomento del desarrollo
Los ODS se aprobaron solo unos meses antes de la
UNGASS de 2016 y ofrecen un marco general en el
que se debe consagrar toda política de la ONU. Las
políticas de drogas centradas en la criminalización, la
estigmatización, la erradicación forzosa de cultivos y
el encarcelamiento generalizado muchas veces han
abocado aún más a las personas a un círculo de pobreza, marginación y participación en actividades delictivas por falta de alternativas.
Las políticas internacionales en materia de drogas
después de 2019 deberían reconocer que millones de
personas de todo el mundo cubren sus necesidades
básicas de supervivencia mediante la participación
en el cultivo, el tráfico y la venta ilegales de drogas.34
La estrategia posterior a 2019 debe vincularse estrechamente con los ODS, en un intento por abordar la
situación de vulnerabilidad y marginación de las comunidades afectadas en el marco de una estrategia
de desarrollo sostenido a largo plazo, que incluya una
reforma agraria y de tenencia de la tierra más amplia, la mejora del acceso a servicios estatales básicos
como carreteras, agua y saneamiento, escuelas, seguridad y empleo, y la atención a las desigualdades de
género, con el objetivo de no excluir a nadie.35 Para
ello también se deberán tener en cuenta los posibles
beneficios que podría aportar la regulación de ciertas
drogas, y las oportunidades que podrían ofrecer estos

Mujeres aymara recolectando coca en la provincia boliviana de Nor Yungas. Fotografía: Caroline S. Conzelman

mercados legales a las comunidades afectadas en lo
que se refiere al empleo y los derechos económicos.

Consolidación de la paz y la seguridad
Los mercados ilegales de drogas tienden a florecer
en regiones frágiles y azotadas por el conflicto, donde la presencia del Estado a menudo se limita a intervenciones represivas de aplicación de la ley. En
estos contextos, puede que los grupos de la delincuencia organizada ofrezcan los servicios básicos, la
seguridad y el empleo que el Estado es incapaz de
ofrecer.36 Las actividades delictivas, así como los enfoques represivos para responder a ellas, exacerban
la violencia y la inestabilidad, al tiempo que socavan el estado de derecho y, en muchas ocasiones,
las comunidades locales se ven atrapadas en el fuego cruzado entre las fuerzas gubernamentales y la
delincuencia organizada.
Por otro lado, a causa de su carácter ilegal, el comercio
de drogas ha generado un enorme mercado negro,37
que ha alimentado la corrupción en los niveles
más altos de la formulación de políticas. Aunque
puede que la connivencia entre altos funcionarios y
delincuencia organizada sea más fuerte en los países
en desarrollo, donde la gobernanza es poco sólida,38
la complicidad entre funcionarios de la administración
local y narcotraficantes de alto nivel también se ha
detectado en varios países europeos.39

En el futuro, las políticas de drogas deberían contribuir de forma explícita a reducir la violencia y la
corrupción, fortalecer el buen gobierno y promover el bienestar de la sociedad, en especial el de
los grupos más marginados y vulnerables. Una vez
más, los ODS —y sobre todo el Objetivo 16, relativo
a la paz y la justicia—40 ofrecen metas e indicadores
de utilidad.

PETICIÓN 3: Reflejar las
realidades sobre el terreno de
las políticas de drogas, tanto
positivas como negativas (‘los
grandes tabúes’)
El panorama de las políticas de drogas ha cambiado
de forma significativa desde 2009 y se han producido
reformas sin precedentes tanto a escala local como
nacional. En respuesta a las nuevas drogas y modalidades de uso, los proveedores de servicios de reducción de daños han concebido y ampliado intervenciones como por ejemplo las salas de consumo
de drogas, terapia asistida con heroína, análisis de
drogas, programas de ‘vivienda primero’,41 asistencia
jurídica y otras.42
A fin de reducir los daños asociados a la criminalización, 45 países y jurisdicciones han eliminado las sanciones penales contra las personas que usan drogas,43
acabando así con las dificultades que genera el exceso
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‘En el período extraordinario de sesiones, la
Asamblea sentó las bases del examen decenal
de la Declaración Política y el Plan de Acción
de 2009 relativos al problema mundial de las
drogas, que integran el principal documento de
política para orientar la acción internacional en
esta esfera. Espero que en la fase previa a ese
examen tenga lugar un diálogo inclusivo que esté
abierto a nuevas ideas y enfoques.’
Antonio Guterres, Secretario General de
la ONUl44
de encarcelamientos y minimizando los efectos nocivos de los arrestos, las detenciones y los castigos entre
las personas que usan drogas. Las reformas en materia
de cannabis medicinal también se están consolidando
en un número cada vez mayor de jurisdicciones.45 Sin
embargo, el cambio más innovador desde 2009 se halla en la creación de mercados regulados de drogas
para usos no médicos: primero en Bolivia, con la hoja
de coca, y ahora en Uruguay, nueve estados de los Estados Unidos y Canadá, con el cannabis.
Los Estados miembros deben reconocer estas realidades de experimentación e innovación, y reflexionar sobre ellas —en particular con respecto al cannabis, que hasta ahora ha sido ‘el gran tabú’—, y
entablar debates abiertos y sinceros sobre el camino
a seguir, especialmente para abordar las tensiones
que se generan con el régimen internacional de fiscalización de drogas. Un grupo internacional de especialistas en materia jurídica han sugerido la posibilidad de una modificación inter se de los tratados de
control de drogas de la ONU por medio de acuerdos
adoptados entre Estados de ideas afines, con el objetivo de enmendar, solo entre ellos, determinados
aspectos de dichos tratados. Esto les permitiría experimentar con diversos modelos de regulación de
manera coordinada y aprender de ellos, al tiempo
que seguirían actuando dentro de los límites del derecho internacional.46
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Asimismo, es igualmente importante reconocer las
violaciones de los derechos humanos y las atrocidades que se siguen cometiendo en todo el mundo en
nombre del control de drogas. Hoy día, 33 países y
territorios siguen recurriendo a la pena de muerte
para los delitos relacionados con drogas,47 a pesar
de que los organismos de derechos humanos de la
ONU han advertido una y otra vez que esta práctica es contraria al derecho internacional.48 Por otro
lado, el encarcelamiento generalizado de los autores
de delitos de drogas se ha traducido en una situación
de grave hacinamiento en las prisiones. Una de cada
cinco personas en el mundo está encarcelada por

un delito de drogas49 —y el 80 % de estas, solo por
simple posesión—,50 mientras que la oferta limitada
de servicios de reducción de daños en las cárceles
exacerba aún más los daños relacionados con las
drogas.51 Esta es la realidad a pesar de que no existan pruebas de que las medidas severas disuadan a
las personas de cometer delitos de drogas.52 La mera
sospecha de participación en el tráfico ilegal de drogas puede provocar el arresto y la detención arbitraria de personas y, en casos extremos, ejecuciones sumarias y ejecuciones extrajudiciales en países como
Filipinas, Camboya, Indonesia y Bangladesh, además
de ‘desapariciones’, como en el caso de México. Además, aunque los llamamientos explícitos a favor de
la despenalización cada vez cobran más fuerza, las
personas que consumen drogas continúan siendo
marginadas, estigmatizadas y, como consecuencia,
su salud se ve negativamente afectada de manera
desproporcionada.
Estas preocupaciones graves en materia de derechos humanos deberían ocupar un lugar destacado
en los debates de 2019, a fin de reflejar la realidad
y garantizar un cambio de paradigma en las políticas de drogas que esté consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos, la salud y la
inclusión social.

PETICIÓN 4: Acabar con los
planteamiento punitivos y poner
a las personas y las comunidades
en primer lugar
‘Si bien cada país debe decidir su propia política
de drogas, creo que impera un consenso en
torno a la necesidad de un enfoque centrado en
las personas y basado en los resultados, y no en
dogmas ni prejuicios.’
Antonio Guterres, Secretario General de
la ONU53
Las políticas de drogas vigentes han puesto un acento desproporcionado en las sustancias que persiguen
controlar, más que en el bienestar de las personas y
comunidades a las que buscan servir. En 2015, el ex
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, declaró,
acertadamente, que ‘las drogas han destruido muchas
vidas, pero las políticas equivocadas de los Gobiernos
han destruido muchas más’.54 Después de 2019, la estrategia mundial de drogas debería centrarse en poner
a las personas y las comunidades en el primer plano y
procurar mejorar sus condiciones de vida, abordar sus
vulnerabilidades y proteger sus derechos humanos, de
acuerdo con el ideal de los ODS de ‘no excluir a nadie’.

Campaña ‘Apoye. No Castigue’: Día Mundial de Acción en Mauricio. Fotografía: Collectif Urgence Toxida

Para ello, se deberá adoptar un planteamiento de
‘justicia social’ frente a las políticas de drogas, a fin
de corregir algunos de los daños sociales vinculados
con el enfoque de ‘guerra contra las drogas’ una vez
que se hayan llevado a cabo las reformas. Entre otras
medidas, cabría contemplar, por ejemplo, que se eliminen los antecedentes penales de aquellas personas
que habían sido condenadas previamente por delitos
de posesión una vez que se haya despenalizado el uso
o se haya regulado el mercado, o cuando las leyes de
drogas se hayan sometido a enmienda para garantizar
una pena más proporcionada. En todos los casos, la

Cuadro 1. El Grupo de Trabajo de
la Sociedad Civil (CSTF)
El Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil (CSTF)
es una iniciativa conjunta de los Comités de
ONG sobre Drogas de Viena y Nueva York, que
persigue actuar como medio para la inclusión
de la sociedad civil en los procedimientos de la
ONU relacionados con las políticas de drogas.57
El Grupo se estableció por primera vez en el
período previo a la UNGASS de 2016, para lo
cual celebró consultas globales, identificó a
oradores de la sociedad civil y organizó eventos
para mostrar las posiciones de la sociedad civil
en materia de control internacional de drogas.
El CSTF se volvió a impulsar con miras a la serie
de sesiones a nivel ministerial de 2019, con
la idea de que desempeñe un papel parecido
y garantice la participación significativa y
constructiva de la sociedad civil en todo el
proceso.

prisión solo debería utilizarse como último recurso.
En un mercado de drogas regulado (tanto para fines
medicinales como recreativos), también se deberá estudiar cómo pueden participar de forma significativa
los agricultores de subsistencia en la producción legal
de cultivos relacionados con drogas.
Poner a las personas en primer lugar también exige
que la ONU afronte las tensiones existentes entre las
obligaciones que imponen los tratados de control de
drogas de la ONU y los derechos de los grupos indígenas, como su derecho a mantener, proteger y desarrollar manifestaciones culturales del pasado, presente y
futuro, así como su patrimonio cultural, conocimientos
tradicionales y expresiones de su ciencia, tecnología y
cultura.55 Un enfoque centrado en los derechos más
allá de 2019 debería tratar de proteger las prácticas tradicionales y medicinales de las poblaciones indígenas,
incluido su derecho a cultivar y usar sustancias fiscalizadas, y a estar protegidos contra las leyes de drogas
discriminatorias y la aplicación de estas.56
Este cambio de enfoque exigirá una fuerte participación de la sociedad civil y de la comunidad en todos
los aspectos del diseño, la implementación, la evaluación y la supervisión de las políticas de drogas a escala
local, nacional, regional e internacional. El enfoque,
entre otras cosas, debe incluir la participación permanente y significativa de la mayoría de los grupos afectados, en especial las personas que usan drogas, las
personas que participan en el cultivo de subsistencia,
las personas que han estado encarceladas, las comunidades indígenas y otras comunidades como mujeres, niños y jóvenes afectados. Por este motivo, celebramos que se haya creado un Grupo de Trabajo de
la Sociedad Civil (CSTF) como medio clave para que la
sociedad civil participe en la serie de sesiones a nivel
ministerial de 2019.
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El fomento de un entorno propicio para la participación significativa de la sociedad civil también será
fundamental, entre otras cosas mediante la despenalización de los grupos afectados y el establecimiento
de mecanismos para la participación ciudadana sin
temor a la intimidación.
La serie de sesiones a nivel ministerial de 2019 brinda
una auténtica oportunidad para reorientar la política
internacional de drogas, de forma que se abandonen
los nocivos enfoques punitivos y se adopten políticas
eficaces y con visión de futuro que no generen más
daños y, en palabras del Secretario General de la ONU,
tengan ‘un efecto positivo en las vidas de millones de
personas de todo el mundo’.58
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