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H. Fiscalización de drogas, prevención  
del delito y lucha contra el terrorismo

LA UNODC PATROCINA UN TALLER DE CONCIENCIACIÓN  
SOBRE LAS DROGAS EN YALALABAD
Afghanistan
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FISCALIZACIÓN DE DROGAS

Según el Informe mundial sobre las 

drogas de 2018, más de 31 millones 

de personas padecen trastornos 

relacionados con el consumo de 

drogas, y los opioides siguen siendo 

el problema más serio. Las Naciones 

Unidas proporcionan apoyo a los 

Gobiernos en virtud del documento 

final del período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General 

sobre el problema mundial de las 

drogas que se celebró en 2016, dando 

prioridad a las políticas de base empírica 

para promover la salud pública, los 

derechos humanos y el desarrollo. 

Es fundamental colaborar, como han 

hecho la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) y 

la Organización Mundial de la Salud, 

que editaron una publicación conjunta 

sobre el tratamiento de las personas con 

trastornos relacionados con el consumo 

de drogas como alternativas a la 

condena. Considero que las actividades 

encaminadas a lograr los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y abordar 

eficazmente el problema mundial de las 

drogas se refuerzan mutuamente, como 

ilustra el informe titulado “Evidence for 

enhancing resilience to opium poppy 

cultivation in Shan State, Myanmar,” en 

el que se comparan 600 aldeas con y sin 

cultivos de adormidera.

PREVENCIÓN DEL DELITO

La prevención de los conflictos y la 

violencia es una de mis máximas 

prioridades. Con frecuencia, diversos 

tipos de delincuencia fomentan los 

conflictos en gran escala, así como 

la violencia y las tensiones dentro de 

las comunidades. Muchas regiones 

del mundo siguen teniendo una 

elevada incidencia de homicidios y 

actos violentos relacionados con la 

delincuencia organizada, que, cuando 

se suma al tráfico ilícito de armas y 

productos básicos, puede desbaratar 

los esfuerzos en favor de la paz, la 

protección de los derechos humanos y el 

desarrollo sostenible.

Las mujeres y los menores siguen siendo 

particularmente vulnerables a todas 

las formas de delincuencia, incluidos 

los ciberdelitos, como la explotación 

y los abusos sexuales en línea, que se 

calcula generan ingresos que rondan 

los 1,5 billones de dólares al año. 

Estamos redoblando nuestros esfuerzos 

para hacer frente a esos delitos; cabe 

mencionar, por ejemplo, el caso de un 

pedófilo que utilizó la web oscura para 

contactar con más de 80 menores de 

tres países y abusar de ellos, y que fue 

detenido y condenado gracias al apoyo 

prestado por las Naciones Unidas.

Una de mis mayores preocupaciones 

sigue siendo encontrar soluciones a 

los problemas transfronterizos, como 

la difícil tarea de frenar las corrientes 

financieras ilícitas. En 2017, la UNODC y 

la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo avanzaron 

notablemente en la elaboración de 

una metodología para el seguimiento 

de esas corrientes, que ya se está 

poniendo a prueba en varios lugares 

con posibilidades de ampliación a 

otros. Espero que en un futuro próximo 

podamos encontrar una base sólida 

para frenar la desviación de recursos 

públicos que deberían destinarse al 

bien común. Por el momento hemos 

reforzado nuestras alianzas con el Banco 

Mundial y el mecanismo de examen de 

la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción para prestar un 

apoyo más integral a los Gobiernos 

que están decididos a luchar contra 

esa lacra. La corrupción es una práctica 

cuyo poder destructivo va en aumento 

y que acarrea graves consecuencias 

políticas, ya que carcome las estructuras 

estatales y erosiona la confianza entre 

los gobiernos y su pueblo.

En junio de 2018 anunciamos la primera 

edición del estudio mundial sobre el 

tráfico ilícito de migrantes, en el que 

se examinaban las principales pautas y 

rutas de ese tráfico en todo el mundo, y 

en mayo de 2018 ampliamos el número 

de miembros de mecanismos como el 

Grupo Interinstitucional de Coordinación 

contra la Trata de Personas. De esta 

forma, las Naciones Unidas pueden 

aplicar soluciones más holísticas a 

este problema y los abusos contra los 

derechos humanos que conlleva, como 

la esclavitud sexual y otras formas de 

servidumbre laboral.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 
INTERNACIONAL

No cabe duda de que el terrorismo, 

por su naturaleza transnacional, 

exige una respuesta internacional 

multidimensional. La Asamblea General 

y el Consejo de Seguridad han pedido 

reiteradamente que se refuerce la 

cooperación internacional antiterrorista, 

y en 2017 autorizaron el establecimiento 

de la Oficina de Lucha contra el 

Terrorismo. Durante este año se ha 

fortalecido la Oficina con el propósito 

de asegurar una mayor coherencia y 

complementariedad en los programas 

de las Naciones Unidas y la prestación 

de asistencia técnica a los Estados 

Miembros para implementar la Estrategia 

Global contra el Terrorismo. Para ello se 

han tenido en cuenta diversos criterios, 

como las evaluaciones y los análisis de 

la Dirección Ejecutiva del Comité contra 

el Terrorismo, así como las solicitudes de 

los Estados Miembros. 

Las alianzas estratégicas son 

imprescindibles para ofrecer respuestas 

integrales que permitan prevenir 

y contrarrestar el terrorismo y el 

extremismo violento. En mayo de 2018, 

la Oficina de Lucha contra el Terrorismo 

se asoció con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo a fin 

de formular y aplicar planes de acción 

nacionales y regionales para prevenir el 

extremismo violento. En la actualidad, 

más de dos tercios de los proyectos de 

las Naciones Unidas dedicados a frenar 

los actos de terrorismo y extremismo 

violento se centran en el pilar de 

prevención de la Estrategia Mundial 

contra el Terrorismo: 16 entidades de 

las Naciones Unidas y otras entidades 

internacionales ejecutan unos 260 

proyectos en más de 80 países. Los días 

28 y 29 de junio de 2018 se celebró la 

primera reunión de la Conferencia de 

Alto Nivel de las Naciones Unidas de 

Jefes de Organismos Antiterroristas de 

los Estados Miembros, que contó con 

más de 1.000 participantes y ayudó a 

fortalecer la cooperación multilateral 

antiterrorista, disolver los silos y forjar 

nuevas alianzas.

El terrorismo, por su naturaleza 
transnacional, exige una respuesta 
internacional multidimensional.
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Incautaciones anuales de drogas
Incautaciones (en toneladas métricas)

Prevalencia del consumo de drogas
Número de personas que consumen drogas  
(en millones)
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  Estimulantes tipo 
anfetamina

  Sustancias tipo 
cannabis

  Sustancias tipo 
cocaína

 Alucinógenos

  Sustancias no 
especificadas

 Opioides

 Precursores

  Sedantes y 
tranquilizantes

  Disolventes e 
inhalables

  Sustancias no 
sometidas a 
fiscalización 
internacional

INCAUTACIONES Y CONSUMO DE DROGAS EN EL MUNDO

El consumo de drogas y los daños que produce son mayores entre los

jóvenes
que entre las personas de más edad

La fabricación mundial de 
cocaína alcanzó el máximo nivel 
de la historia con

1.410 toneladas

275 millones
de personas de todo el mundo 
consumieron drogas al menos 
una vez en 2016.

Los opioides causan el

76%
de las muertes debidas 
a trastornos relacionados  
con el consumo de drogas

La producción mundial de opio 
aumentó un 65% entre 2016 y 
2017, alcanzando la cifra récord de

10.500 toneladas

Fuente: Informe mundial sobre las drogas de 2018, UNODC

Fuente: UNODC (Naciones Unidas)




