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 La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró un debate informal 

sobre el “Impacto de las Drogas y el Crimen como una Amenaza para el 

Desarrollo”. 

 

 El Representante Permanente de Mexico ante las Naciones Unidas presidió 

el primer panel que abordó la necesidad de mejorar la coordinación de la 

comunidad internacional para contrarrestar el impacto negativo que tienen 

las drogas ilícitas en el desarrollo. 

 

 El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (ONUDD), Yuri Fedotov presentó el Informe Mundial sobre las 

Drogas 2012. 

 

 



 

En conmemoración del día Internacional de la Lucha contra el uso Indebido y el 
Tráfico ilícito de Drogas (26 de junio), se llevó a cabo un debate informal de la 
Asamblea General  sobre el “Impacto de las Drogas y el Crimen como una 
Amenaza para el Desarrollo”.   
 
El debate fue organizado por el Presidente de la Asamblea General, la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Grupo de Amigos 
que respalda los esfuerzos de la ONUDD y contó con la participación del 
Secretario General, Ban Ki-moon, así como de especialistas en la materia, 
representantes de alto nivel de varios Estados Miembros y organizaciones de la 
sociedad civil.  Información detallada del evento puede ser consultada en la 
siguiente dirección electrónica:  
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/June/united-nations-general-
assembly-to-hold-thematic-debate-on-drugs-crime-and-development.html 
 
El Secretario General destacó que el problema mundial de las drogas es un reto 
transnacional que afecta el desarrollo sustentable y que requiere de la acción 
coordinada de la comunidad internacional. Además señaló la necesidad de que las 
políticas de combate al tráfico ilícito de drogas consideren la dimensión de 
desarrollo y  promuevan el Estado de Derecho y el combate a la corrupción. 
 
El Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de México ante 
las Naciones Unidas, señaló que el debate temático se llevó a cabo en un 
momento oportuno ya que es necesario considerar el impacto del crimen y el 
tráfico ilícito de drogas en el desarrollo como parte de la agenda que dará 
seguimiento a los Objetivo de Desarrollo del Milenio a partir de 2015. 
 
El Embajador de Alba resaltó que las actividades vinculadas con el narcotráfico 
minan la estabilidad socioeconómica y afectan el tejido social y el desarrollo 
armónico de las sociedades, y señaló que para México resulta fundamental 
profundizar la cooperación internacional para enfrentar el problema mundial de las 
drogas a nivel global y hemisférico.  
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