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MARCO INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Las adicciones y el futuro de la juventud
¿Podrán causar la desaparición de la Humanidad?



Cooperación internacional
Instrumentos precursores

 Convención 
Internacional del Opio, 
La Haya, 1912, 
publicada 1927.

 Convención para limitar 
la fabricación y 
reglamentar la 
distribución de drogas 
estupefacientes, 
Ginebra, 1931, 
publicada en 1933.

 Convención para la 
Supresión del Tráfico 
Ilícito de 
Estupefacientes 
Nocivos, Ginebra 1936, 
publicada en 1955.

http://www.unodc.org/documents/26june/26june08/timeline_S.pdf
Cronología: 100 años de fiscalización de drogas, Naciones Unidas, Oficina 

contra la Droga y el Delito



Cooperación internacional
Instrumentos precursores

 Convenio 
sobre 
Sustancias 
Psicotrópicas
, Viena 1971, 
publicado en 
1975.

 Convención 
Única sobre 
Estupefacientes, 
Nueva York 
1961, publicada 
en1967 
enmendada por 
el Protocolo de 
1972.

 Convención de 
las Naciones 
Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes 
y Sustancias 
Psicotrópicas 
de 1988.



Cooperación internacional
 Acuerdos, memoranda 

y convenios bilaterales 
con más de 20 países 
para combatir el tráfico 
ilícito y el uso indebido 
de sustancias, la 
farmacodependencia y 
los delitos contra la 
salud.

 Énfasis en el control de 
la oferta, muy por 
encima de la reducción 
de la demanda de 
drogas (prevención del 
consumo, educación y  
tratamiento de adictos)



Cooperación internacional
 Combate al narcotráfico 

y delitos conexos. 
Importantes tareas de 
represión del delito para 
tratar de reducir la 
disponibilidad de drogas 
y castigar a responsables 
de ilícitos a nivel 
nacional y multinacional, 

 Mayor parte de los 
recursos, materiales y 
humanos, se han 
asignado al combate del 
narcotráfico, que ha sido 
el eje de la política 
internacional. 



Cooperación internacional

 Convención de las 
Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y 
Sustancias 
Sicotrópicas de 1988. 

 Programa Mundial de 
Acción de 1990

 Declaración Política 
Principios rectores 
de la reducción de la 
demanda de drogas 
y Medidas de 
fomento a la 
cooperación 
internacional en la 
lucha contra el 
problema mundial de 
las drogas 1998



Cooperación bilateral

 Acuerdo de México y 
EU sobre Cooperación 
para Combatir el 
Narcotráfico y la 
Farmacodependencia, 
publicación: febrero de 
1990.

 9 Conferencias 
México-Estados Unidos 
para la Reducción  de 
la Demanda de Drogas

 Iniciativa Mérida 2008 
Acuerdo México-
Estados Unidos



Organismos
 Comisión de Estupefacientes, 

1946.
 Junta Internacional de 

Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE), 
1961.

 Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización 
Internacional de las Drogas 
PNUFID (fiscalización de 
drogas, prevención del delito 
y  terrorismo internacional) 
1991-1997

 Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD)


