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PALABRAS DEL PRESIDENTE 

Bienvenidos delegadas y delegados, al comité de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito. El modelo busca ser una plataforma donde cada delegado 

se ponga a prueba a sí mismo en sus habilidades de investigación, debate y oratoria. 

Como su Presidente, me alegra recibirlos en un comité donde se discutirán temas de 

suma importancia para la sociedad actual en la que todos somos partícipes, y espero 

que la investigación previa que cada uno haga y las resoluciones a las que se lleguen 

al cerrar cada tópico los haga reflexionar sobre las cosas que se ven cada día en 

nuestro país, y que se lleven un verdadero aprendizaje que puedan aplicar en su vida 

al finalizar el modelo. 

Podremos exigir en la misma cantidad en la que demos. 

Bienvenidos a GMUN, gracias por darse la oportunidad de empezar a cambiar al 

mundo, cambiando su forma de pensar. 

Andrea Aldana Chávez 

Presidente de UNODC 

 

 

UNODC 

 

El comité de UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus 

siglas en inglés) es el órgano encargado de ejecutar el programa principal de las Naciones 

Unidas contra el Terrorismo. Fue establecido en el año de 1997 y está integrada por alrededor 

de 500 funcionarios en todo el mundo. Su sede se encuentra en Viena, con 20 extra sedes, 

además de contar con oficinas de enlace en Nueva York y Bruselas. 

 

Se basa en tres grandes áreas: salud, justicia y seguridad pública. De esta base triple, se 

desarrollan temas como las drogas, la delincuencia organizada, la trata de personas, la 

corrupción, el blanqueo de dinero, el terrorismo, el desarrollo alternativo y la prevención del 

VIH entre consumidores de drogas y personas en detención.  

 

La labor de UNODC consiste principalmente en tres puntos: 

➢ Educa a la población sobre el uso indebido de estupefacientes. 

➢ Interviene internacionalmente con el tráfico ilícito de drogas.  

➢ Interviene en la delincuencia generada o como consecuencia por el tráfico de drogas. 
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A estos puntos se les suman algunas iniciativas; en 2002 la Asamblea General aprobó un 

programa ampliado de actividades para la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la 

UNODC. 

➢ Alternativas al cultivo ilícito de drogas. 

➢ Vigilancia de cultivos ilícitos. 

➢ Proyectos contra blanqueo, o lavado, de dinero. 

 

La UNODC tiene 20 oficinas extra sedes en más de 150 países y trabaja en conjunto con 

gobiernos para tratar necesidades específicas de cada nación. 

 

La UNODC cuenta con varios tratados internacionales, mediante los cuales se han podido 

tener resoluciones importantes. Tales como los tratados de fiscalización internacional de 

drogas.  

La Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención Única sobre 

Estupefacientes, celebrada en Nueva York del 24 de enero al 25 de marzo de 1961 en 

virtud de la resolución 689 J (XXVI) del Consejo  

Económico y Social, aprobó y abrió a la firma la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes. 

  

En la Conferencia de las Naciones Unidas se examinaron enmiendas en la Convención 

Única de 1961 sobre Estupefacientes, celebrada  

en Ginebra del 6 al 24 de marzo de 1972 en virtud de la resolución 1577 (L) del Consejo 

Económico y Social, aprobó y abrió a la firma el Protocolo de Modificación de la Convención 

Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

La información sobre la situación de los tratados de fiscalización internacional de drogas, 

así como de otros tratados multilaterales depositados en poder  

del Secretario General, y sobre su entrada en vigor puede consultarse en el  

siguiente sitio web: http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx 

 

Este año el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayó la 

necesidad de actuar urgentemente frente al desafío de las drogas a nivel mundial; en un 

evento antinarcóticos de alto nivel organizado por Estados Unidos el 24 de septiembre en la 

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

 

Se habló sobre la situación de las drogas ilícitas, que está en un punto alarmante, y puede 

llegar a tener repercusiones hacia cualquier persona. Así lo señaló Donald J. Trump, actual  

http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx
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presidente de los Estados Unidos de América. se mencionó que, en los últimos años, 

alrededor de 31 millones de personas requirieron tratamiento debido al consumo de drogas 

y que más de 450,000 mueren cada año por sobredosis o problemas de salud relacionados 

con las drogas. 

 

El Secretario General dijo que el sistema de las Naciones Unidas y él mismo "están listos 

para apoyar a los gobiernos a enfrentar el desafío del problema mundial de las drogas". 

Además, se hizo énfasis en que la ONU respalda la implementación de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre Control de Drogas y el documento final de la Sesión Especial de 

la Asamblea General de la ONU (UNGASS) 2016. 
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TÓPICO A. IMPACTO SOCIAL POR CONSUMO DE DROGAS 

Definición 

El tráfico y el uso indebido de las drogas representan un gran obstáculo para el 

desarrollo. El consumo de drogas acarrea numerosos riesgos para la salud y la 

atención, comúnmente insuficiente, a los toxicómanos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuenta con dos principales 

dependencias encargadas de luchar contra el tráfico de drogas. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es el líder 

mundial en la lucha contras las drogas ilícitas y el crimen internacional. El mandato 

de la UNODC deriva de varias convenciones y resoluciones de la Asamblea General. 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es el órgano de 

fiscalización independiente y cuasi judicial encargado de vigilar la aplicación de los 

tratados de fiscalización internacional de drogas. 
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Glosario 

Toxicómano: Se dice de la persona que consume drogas, regularmente ilegales, que 

provocan dependencia; también puede referirse a una persona dependiente de la 

ingesta de fármacos. 

Incautar: Tomar posesión legal [una autoridad competente] de dinero o determinados 

bienes de una persona. 

 

Antecedentes 

Unos 275 millones de personas en todo el mundo, es decir, aproximadamente el 5,6% 

de la población mundial de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, consumió 

drogas en al menos una ocasión en 2016. Unos 31 millones de personas que 

consumen drogas padecen trastornos derivados de ello, lo que significa que ese 

consumo es perjudicial hasta el punto de que podrían necesitar tratamiento. Según 

las estimaciones iniciales, 13,8 millones de jóvenes de 15 y 16 años consumieron 

cannabis en el año anterior en todo el mundo, lo que equivale a una proporción del 

5,6%. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015 fallecieron 

aproximadamente 450.000 personas a consecuencia del consumo de drogas. De 

esas muertes, 167.750 estaban directamente relacionadas con los trastornos por 

consumo de drogas (principalmente sobredosis). El resto de las muertes podían 

atribuirse indirectamente al consumo de drogas, y entre ellas figuraban las 

relacionadas con los virus del VIH y la hepatitis C contraídos como resultado de 

prácticas de inyección inseguras. Los opioides siguieron siendo las drogas que más 

daños causaron y fueron responsables del 76% de las muertes en que intervinieron 

los trastornos por consumo de drogas. Las personas que se inyectan drogas, unos 

10,6 millones en todo el mundo en 2016, son las que afrontan mayores riesgos para 

la salud. Más de la mitad de esas personas viven con la hepatitis C, y una de cada 

ocho vive con el VIH. 

Las cifras generales relativas a los consumidores de drogas apenas han variado en 

los últimos años, pero tras esa aparente estabilidad se esconden los impactantes 

cambios que están experimentando los mercados de las drogas. Las drogas 

disponibles desde hace tiempo, como la heroína y la cocaína, coexisten cada vez más 

con las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y se ha producido un aumento del  
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consumo con fines no médicos de medicamentos sujetos a prescripción médica (bien 

desviados de los cauces lícitos, bien fabricados ilícitamente). 

También va en aumento el consumo de sustancias de origen desconocido que se 

suministran por cauces ilícitos y se hacen pasar por medicamentos, cuando en 

realidad están destinadas al consumo con fines no médicos. Los consumidores nunca 

han tenido a su alcance tal variedad de sustancias y mezclas de sustancias. 

De los cultivos para la producción de drogas, el más extendido sigue siendo el de 

cannabis, cuya existencia comunicaron en el período 2009-2014 129 países, cifra que 

supera en mucho los 49 (principalmente de Asia y América) que informaron del cultivo 

de adormidera, y los 7 (situados en América) que informaron del cultivo de coca. 

Haciendo abstracción de la disparidad de las cifras respectivas de los países 

cultivadores, el cultivo de adormidera ha venido disminuyendo desde el año anterior, 

en tanto que el de coca ha ido en aumento. 

El cannabis sigue siendo la droga con que más se trafica en el mundo, aunque ha 

aumentado mucho la incautación de drogas sintéticas. Pese a que las sustancias 

sujetas a fiscalización internacional eran 234 en 2014 (244 en enero de 2016), la 

mayor parte del tráfico (como indican las incautaciones comunicadas, que reflejan 

tanto las actividades de las fuerzas del orden como las corrientes de drogas) se 

concentró en un número mucho menor de sustancias. 

En el 95% de los países que presentaron informes en 2014 se interceptó cannabis en 

sus diversas formas, que representa más de la mitad de las 2,2 millones de 

incautaciones comunicadas ese año a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), seguido de los estimulantes de tipo anfetamínico, los 

opioides y las sustancias relacionadas con la coca. 

En todos los países fue mayor el número de hombres (en promedio el 90% del total) 

que el de mujeres que entraron en contacto formal con el sistema de justicia penal 

por tráfico de drogas o por posesión de drogas para consumo personal. Sin embargo, 

la presentación de datos desglosados por sexo ha mejorado con los años y refleja 

que el número de mujeres detenidas por delitos relacionados con drogas ha 

aumentado en términos absolutos. No obstante, el porcentaje de mujeres detenidas 

por cuestiones relativas a drogas, en particular delitos relacionados con su tráfico, 

registró una tendencia a la baja, aunque con fluctuaciones, en el período 1998-2014. 
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Es posible que en los últimos años haya aumentado la oferta de drogas por Internet, 

incluido en el mercado anónimo en línea de la “red oscura”. Esto es motivo de 

inquietud por la posible utilización de esa “red oscura” para captar a nuevos grupos 

de consumidores, al facilitarse el acceso a las drogas tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo. 

 

Análisis del problema 

El informe de UNODC destaca el impresionante crecimiento del tráfico y consumo de 

drogas, no sólo en Europa occidental y Estados Unidos, sino en países que hasta 

hace poco se limitaban a producir la droga. Prácticamente, todas las regiones del 

mundo salvo los países de Europa oriental se ven afectadas por este problema. La 

producción clandestina y el tráfico de opiáceos se extienden por los países de Oriente 

Próximo (Líbano) y por Afganistán, Pakistán e Irán, así como por el llamado triángulo 

de oro (Birmania, Tailandia y Laos). La India, que tradicionalmente se mantenía al 

margen de este tráfico, se ha convertido últimamente en una de las plataformas de 

distribución de la droga que viaja con destino a Europa. Todos estos países producen 

los opiáceos con los que se fabrica la heroína, droga más consumida en Estados 

Unidos y Europa occidental. En 1983 se incautaron en Europa occidental 1.300 kilos 

de heroína, lo que representó un aumento del 40% con respecto a 1982. Los países 

europeos más afectados por el tráfico de heroína son la República Federal de 

Alemania, el Reino Unido, Francia, Holanda y Bélgica. 

El consumo de cocaína, que procede en su mayoría de América del Sur, también ha 

aumentado en Europa occidental y Estados Unidos. Los países de Europa donde se 

decomisaron mayores cantidades de cocaína son la República Federal de Alemania, 

Bélgica, Francia, España e Italia. Perú y Bolivia son los principales productores de 

hojas de coca, que posteriormente es elaborada, principalmente, en Colombia. 

El estudio de las Naciones Unidas subraya que, pese a las enormes dificultades que 

deberán vencerse, es "indispensable que Perú y Bolivia, los dos principales 

productores del mundo, reduzcan su inmensa e incontrolada producción de hojas de 

coca". El documento hace también referencia a que Colombia ha intensificado su 

lucha contra el tráfico de drogas, sobre todo tras el asesinato del ministro de Justicia, 

Rodrigo Lara Bonilla. 
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Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas se muestra alarmada por el 

reciente hallazgo en las selvas brasileñas de la cuenca del Amazonas de plantaciones 

de hojas de coca y laboratorios de cocaína. Brasil era hasta hace algún tiempo un 

país en tránsito de cocaína y derivados de la coca procedentes de Bolivia, y de 

Cannabis paraguaya. Al parecer, opinan los expertos de la ONU, los traficantes han 

incitado a las tribus indígenas a cultivar hoja de coca, aprovechándose de su precaria 

situación económica. El consumo de Cannabis, marihuana y hachís, también ha 

alcanzado un récord en 1983, año en que fueron confiscados en Europa occidental 

112.000 kilos de este tipo de droga, que procede de Oriente Próximo y los países del 

norte de África. También se ha registrado un aumento en el consumo de productos 

psicotrópicos, como las anfetaminas, principalmente en los países escandinavos, y 

los productos depresores, en Europa central. Holanda es el único país donde se 

distribuye LSD. 

Por otra parte, la ONU mostró su preocupación por que algunos países de Europa 

occidental pueden haberse suavizado las restricciones jurídicas y de otra índole 

respecto al uso indebido de drogas. 

 

Evolución del mercado 

El cannabis sigue siendo la droga más consumida a escala mundial. Se cultiva en 

casi todos los países del mundo y se calcula que entre 130 y 190 millones de personas 

la fuman al menos una vez al año, si bien estos parámetros no son muy ilustrativos 

desde el punto de vista de la adicción. 

Mientras que el mercado de los opiáceos y de la cocaína sigue disminuyendo, el 

consumo de drogas sintéticas está en aumento. Se estima que el número total de 

personas que consumen estimulantes de tipo anfetamínico (aproximadamente entre 

30 y 40 millones) superará pronto al número de consumidores de opiáceos y cocaína 

juntos. 

Se debe tomar en cuenta lo ya solicitado en la Resolución A/RES/65/227 de la 

Asamblea General donde se resalta la importancia de prestar asistencia jurídica para 

la fiscalización de drogas; además de instar al Director Ejecutivo de la UNODC a que 

asegure que la Oficina presente al Secretario General un proyecto de presupuesto 

por programas para el bienio 2019-2020 (que en su momento hizo referencia a los  
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años 2012-2013) que refleje adecuadamente las necesidades financieras de la 

Oficina. 

 

Riesgos 

El uso indebido de drogas es uno de los veinte principales factores de riesgo para la 

salud a nivel mundial y uno de los diez más importantes en los países desarrollados. 

Los problemas derivados del consumo de drogas se asocian con el riesgo, cada vez 

mayor, de que aparezcan otros problemas de salud como el VIH/SIDA, la hepatitis, la 

tuberculosis, el suicidio, la muerte por sobredosis y las enfermedades 

cardiovasculares. 

En numerosas regiones, el consumo de drogas inyectables es una vía frecuente de 

transmisión del VIH/SIDA y de la hepatitis. Alrededor de 3 millones de consumidores 

de drogas inyectables son seropositivos. Dejando a un lado África Subsahariana, el 

30% de los casos de infección de VIH se deben al consumo de drogas inyectables. 

Los adolescentes y los jóvenes son especialmente vulnerables al uso indebido de 

drogas. El consumo abusivo de drogas de este colectivo es incluso más de dos veces 

superior al de todo el resto de la población. En ocasiones se da una fuerte presión 

ejercida por las personas de su entorno que les incita a experimentar con drogas 

ilícitas, y a esto suele sumarse una autoestima baja. Además, por lo general, los 

jóvenes que consumen drogas no disponen de información, o no la suficiente, sobre 

los riesgos que ello entraña para su salud. 

 

 

 

 

Preguntas Clave: 

1. ¿Bajo qué políticas de prevención trabaja la delegación con respecto al 

consumo de drogas? 

2. ¿Qué es lo que falla en las políticas de prevención del consumo de drogas en 

la delegación que representas? 

3. ¿Cómo se ve socialmente el consumo de drogas en la delegación que 

representas? 
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4. ¿Qué consecuencias políticas son realizadas en la delegación por el consumo 

de drogas? 

5. ¿Cómo se maneja la difusión de la información relacionada al consumo de 

drogas en la delegación? 

 

Bibliografía 

ONU. (2016). Informe Mundial sobre las drogas 2016. 

UNODC. (2018). Resumen, conclusiones y consecuencias en materia política. 

UNODC Research. 

ONU, (2011). Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de Diciembre del 2010. 

 

Como lecturas sugeridas: 

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones201

4/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf Con mayor enfoque en los 

apartados 1 y 5. 

En el primero se ahonda en estudios sobre cómo y qué tanto afecta el consumo de 

alcohol y marihuana en adolescentes y jóvenes adolescentes, de acuerdo con 

información recabada en el 2013, mientras en el quinto apartado se explora más sobre 

cómo afectan los círculos cercanos a las personas para que se conviertan en 

propensas a caer en vicios. 

https://webs.ucm.es/info/nomadas/16/ijbalenciaga.pdf 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/prevad_cap3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf
https://webs.ucm.es/info/nomadas/16/ijbalenciaga.pdf
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/prevad_cap3.pdf
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TÓPICO B. DROGAS LEGALES COMO FUERTE ECONÓMICO 

Primeros datos económicos 

El cultivo de opio genera 590.000 empleos en el país de España, una cifra muy superior a 

toda la fuerza del Ejército y la Policía del país, compuesta por 313.728 personas. 

 

La producción mundial de cocaína en 2016 alcanzó el nivel más alto jamás registrado, con 

unas 1.410 toneladas. A pesar de ese récord, los precios de esta droga no bajaron por un 

aumento del consumo en sus mercados principales; Estados Unidos y Europa. 

Entre 2016 y 2017, la producción mundial de opio aumentó un 65 % hasta las 10.500 

toneladas, el registro más alto desde que la ONU comenzó a calcular la producción mundial 

de opio a comienzos de este siglo. El 90 % de esa cantidad procede de Afganistán. 

Se calcula que el mercado global de la marihuana legal podría alcanzar los 146,000 millones 

de dólares para el año 2025, según un informe de Grand View Research. 

Países como Canadá, Estados Unidos, Alemania y Australia ya se están posicionando como 

los principales mercados por volumen de ventas a inicios de 2019, mientras que Israel lo hace 

como referente en investigación y desarrollo tecnológico para esta industria.  

 

Glosario 

Opio: Sustancia que se extrae de las adormideras verdes, de esta se derivan la heroína y 

morfina. propiedades analgésicas, hipnóticas y narcotizantes y su consumo puede provocar 

dependencia. 

Cáñamo: Nombre que reciben las variaciones de la cannabis.  

Indisolublemente. Que no puede ser separado.  
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Antecedentes 

Según informes de mediados del año 2018, se calcula que el valor total del mercado de la 

heroína a nivel mundial es de unos 65.000 millones de dólares; el de opio es de unos 10.000 

millones; y el de morfina alcanza los 20.000 millones de dólares. 

"Es decir, el valor total de opio y sus derivados alcanza unos 95.000 millones de dólares, de 

los cuales 90.000 millones se originan en Afganistán. De esta cantidad, solamente 3.300 

millones de dólares (el 3,5%) se quedan en su tierra nativa, lo que aporta un 19% al Producto 

Interno Bruto (PIB)", explica la prensa estadounidense de acuerdo con un artículo emitido por 

El Expectador. 

El pasado 17 de octubre del 2018, el Gobierno de Canadá autorizó la venta del cannabis para 

uso recreativo así como la posibilidad de cultivarla en casa. 

Esto inicia con la apertura de tiendas en la Costa Atlántica, lo que le da al país una ventaja 

masiva en el desarrollo de un mercado de marihuana global que algunos analistas estiman 

en 150 mil millones de dólares. 32 mil millones de dólares para 2022, según Arcview Market 

Research y BDS Analytics. Mientras tanto, el mercado global podría tener un valor de 150 mil 

millones, según estimaciones de Roth Capital Partners de acuerdo con un artículo emitido 

recientemente por El Financiero. 

Por otra parte, las elecciones parciales de noviembre en Estados Unidos fueron una gran 

victoria para los defensores del cannabis, ya que Michigan se convirtió en el primer estado 

del Medio Oeste de la Unión Americana en legalizar el uso de cannabis en adultos, los 

votantes de Misuri y Utah aprobaron iniciativas para permitir el uso de cannabis medicinal en 

todo el estado y los candidatos de Nuevo México a Nueva York centrando sus agendas en el 

impacto económico y las ramificaciones de la justicia social de la legalización del cannabis. 

Existe un breve listado de las acciones que se podrían realizar si Nueva York se uniera a esta 

aprobación, volviéndolo también líder a nivel nacional: 

•Ofrecer préstamos a bajo interés a empresas certificadas pertenecientes a minorías y 

mujeres  

•Ofrecer registro de licencia prioritaria a víctimas de la guerra contra las drogas 

•Exigir que las compañías de cannabis proporcionen informes anuales de diversidad sobre 

sus fuerzas de trabajo y contratos 

•Asignar una parte de los ingresos fiscales del cannabis para financiar becas para personas 

anteriormente encarceladas 

•Alentar la sindicalización para garantizar que los empleos en la industria del cannabis 

ofrezcan salarios justos y buenos beneficios 

Al hacerlo, se establecerá un estándar internacional para la igualdad y la justicia a medida 

que más estados se conecten. 
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Un informe del Instituto Cato proyecta que la legalización y la imposición justa del cannabis 

podrían generar más de 100 mil millones de dólares anuales para los gobiernos federales, 

estatales y locales en Estados Unidos. Un estudio similar publicado en el diario The 

Washington Post pronostica que se podrían crear hasta un millón de nuevos empleos en todo 

ese país dentro de los primeros 10 años de la legalización del uso para adultos. 

El cáñamo está indisolublemente ligado a la historia de Estados Unidos y México (un artículo 

del Excelsior indica que el país latino podría ser el principal proveedor de cannabidiol en el 

mundo). Con la Ley Agrícola de 2018 legalizando el cultivo del cáñamo en la Unión 

Americana, los analistas sugieren que esta planta podría impulsar las economías locales y 

tiene el potencial de convertirse en una industria multimillonaria. La legalización del cáñamo 

permitiría crear más empleos y más productos en Estados Unidos de acuerdo con los datos 

de un artículo publicado por Entrepreneur. 

Regresando al corazón del continente asiático, “el gran monstruo de Afganistán” representa 

entre el 20% y el 32% del Producto Interno Bruto del país. El valor de la producción de opio 

en 2017 osciló entre 4.100 y 6.600 millones de dólares. Aunque ahora es una fuente de 

financiación fundamental para los insurgentes, los talibanes han sido los únicos que han 

estado a punto de derrotar a este gigante. En el año 2000, poco antes del estallido de la 

guerra, el grupo fundamentalista impulsó con éxito una prohibición al cultivo de amapola. El 

resultado: el mundo se quedó sin heroína, cuya oferta mundial se desplomó un 75%. 
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Por último, se puede hacer en una breve recapitulación de las acciones más relevantes del 

tema en algunos de los países que juegan un papel mayor a nivel mundial en la compra venta 

de drogas: 

Uruguay: El Senado sancionó en diciembre de 2013 la ley que regulariza la producción, venta 

y consumo de marihuana, aunque comenzó a operar casi cuatro años después, el 19 de julio 

de 2017. La normativa -aprobada bajo el gobierno de José Mujica e instrumentada en esta 

administración de Tabaré Vázquez- determinó tres vías de acceso: la adquisición en 

farmacias habilitadas, el autocultivo y los clubes de membresía. 

Estados Unidos. En ocho estados el cultivo, comercialización y consumo está permitido con 

fines recreacionales. Además de estos, en 29 estados más el uso medicinal está permitido. 

Por ejemplo, desde enero de 2014 es legal la venta de marihuana con fines recreativos en el 

estado de Colorado. En el estado de Washington, desde febrero de 2015, los mayores de 21 

años pueden consumir en un espacio privado, cultivar seis plantas y poseer hasta 56 gramos. 

Canadá. El Senado aprobó en junio la legalización de la producción y consumo de marihuana, 

que entrará a regirá este miércoles. Canadá será el primer país del G20 en autorizar el libre 

consumo y producción, y el segundo del mundo luego de Uruguay. 

Holanda. Según la legislación holandesa, el cultivo y posesión de marihuana son 

consideradas delitos criminales. Sin embargo, no se han dictado leyes contra los Coffee 

Shops, locales en donde se vende hasta cinco gramos por persona a los mayores de 18 años, 

y que son una atracción en Holanda. 

Otros países. En México es legal el cultivo con fines medicinales y científicos y el porte está 

limitado a 5 gramos. Chile, Argentina y Costa Rica permiten la dosis mínima para consumo, 

pero el cultivo y/o comercialización están penalizados. En otros solo está permitido el uso 

medicinal como en Dinamarca, Puerto Rico, Israel y Croacia. 

Por último, es conveniente recordar lo que se solicitó desde el año de 1961, y es que cada 

estado tome medidas de prevención en relación a la situación interna que haya con las 

drogas. Con anterioridad se pedía reforzar medidas preventivas en contra de las sustancias 

nocivas en la resolución A/RES/48/12, por las nuevas reformas ya aplicadas, y por el cambio 

constante en las ideologías de la sociedad actual, se recomienda tomar medidas más aptas 

para cada situación en específico.  
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Preguntas detonantes: 

¿Qué ingreso económico aproximado traería la legalización de drogas recreativas? 

¿Cuáles serían las consecuencias? 

¿Bajo qué criterios se vendería? 

¿Qué tipo de droga? 

En caso de ya tener drogas legalizadas ¿Qué beneficios y riesgos se han mostrado? 
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(6) El diario (Julio 1, 2018) https://www.eldiario.es/internacional/opio-droga-

Afganistan_0_786721817.html 

(7) El país (Octubre 15, 2018) https://www.elpais.com.uy/mundo/canada-segundo-pais-
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Lecturas sugeridas: 

https://cnnespanol.cnn.com/video/drogas-mexico-legalizacion-estados-unidos-

regulacion-armas-cide-entrevista-aristegui/ 

Esta es una entrevista en video sobre cómo administra el dinero México en 

cuestiones de drogas y su tráfico. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tni.org/files/ap

ortes-del-anacc81lisis-econocc81mico-al-estudio-de-las-

drogas1.pdf&ved=2ahUKEwi5v9mA9enfAhVBPawKHdUZBeEQFjAHegQICBAB&us

g=AOvVaw2vQoUNZpY1q8dRQmBYBLmG 

En este documento PDF se sugiere dar lectura a los apartados 2 (El análisis 

económico de las drogas), 2.2 b (Consumo de drogas, mercado de trabajo y 

pobreza), 2.4 b (Costos y beneficios del consumo y de la prohibición de las drogas) 

y el apartado 3 (Conclusiones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.eldiario.es/internacional/opio-droga-Afganistan_0_786721817.html
https://www.eldiario.es/internacional/opio-droga-Afganistan_0_786721817.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/canada-segundo-pais-cannabis-legal-uruguay.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/canada-segundo-pais-cannabis-legal-uruguay.html
https://cnnespanol.cnn.com/video/drogas-mexico-legalizacion-estados-unidos-regulacion-armas-cide-entrevista-aristegui/
https://cnnespanol.cnn.com/video/drogas-mexico-legalizacion-estados-unidos-regulacion-armas-cide-entrevista-aristegui/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tni.org/files/aportes-del-anacc81lisis-econocc81mico-al-estudio-de-las-drogas1.pdf&ved=2ahUKEwi5v9mA9enfAhVBPawKHdUZBeEQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw2vQoUNZpY1q8dRQmBYBLmG
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tni.org/files/aportes-del-anacc81lisis-econocc81mico-al-estudio-de-las-drogas1.pdf&ved=2ahUKEwi5v9mA9enfAhVBPawKHdUZBeEQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw2vQoUNZpY1q8dRQmBYBLmG
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tni.org/files/aportes-del-anacc81lisis-econocc81mico-al-estudio-de-las-drogas1.pdf&ved=2ahUKEwi5v9mA9enfAhVBPawKHdUZBeEQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw2vQoUNZpY1q8dRQmBYBLmG
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tni.org/files/aportes-del-anacc81lisis-econocc81mico-al-estudio-de-las-drogas1.pdf&ved=2ahUKEwi5v9mA9enfAhVBPawKHdUZBeEQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw2vQoUNZpY1q8dRQmBYBLmG


19 
 

TÓPICO C. TRÁFICO DE PERSONAS COMO PROBLEMÁTICA 

INTERNACIONAL. 

Definición. 

La trata de personas se caracteriza por "la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o 

recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 

al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 

que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación". La definición se encuentra en el 

Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, complementario a la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la Convención de 

Palermo. 

Elementos de la trata de personas: 

  El acto (qué se hace): 

La acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas. 

  Los medios (cómo se hace): 

Amenaza o uso de fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso del poder o de una 

situación de vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios en cambio del control 

de la vida de la víctima. 

  Objetivo (por qué se hace): 

Para fines de explotación, que incluye prostitución, explotación sexual, trabajos  

forzados, esclavitud, retirada de órganos y prácticas semejantes. Para verificar se una 

circunstancia particular constituye la trata de personas, considere la definición de trata 

en el protocolo sobre tráfico de personas e los elementos constitutivos del delito, 

conforme definido por la  legislación nacional pertinente. 

¿Qué es el tráfico ilícito de migrantes? 

Es una forma de traficar seres humanos. Según el Protocolo contra el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el tráfico ilícito de migrantes es la 

facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea 

nacional o residente permanente con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio 

de orden material. 

¿Cuál es la diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes? 

Consentimiento 

En el caso de tráfico ilícito de migrantes, que suele realizarse en condiciones peligrosas o 

degradantes, los migrantes consienten en ese tráfico. Las víctimas de la trata, por el contrario,  

 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
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nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha perdido todo su 

valor por la coacción, el engaño o el abuso de los traficantes. 

Explotación 

El tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto que la trata 

implica la explotación persistente de las víctimas de alguna manera para generar ganancias 

ilegales para los traficantes. Desde un punto de vista práctico, las víctimas de la trata también 

suelen resultar más gravemente afectadas y tener más necesidad de protección frente a una 

nueva victimización y otras formas de abuso que los migrantes clandestinos. 

Transnacionalidad 

El tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que la trata puede no serlo. Ésta puede 

tener lugar independientemente de si las víctimas son trasladadas a otro Estado o sólo 

desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo Estado. 

 

Situación Internacional. 

 

Si bien las cifras varían, según una estimación realizada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en 2005, alrededor de 2,4 millones de personas son víctimas de la trata en un 

momento dado, y las ganancias que reporta ese delito ascienden a unos 32.000 millones de 

dólares por año. Sin embargo, las estimaciones más recientes sobre las tendencias generales  
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del trabajo forzoso indican que el alcance del problema es mucho mayor. En Europa la trata 

de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos, ya que las ganancias obtenidas 

por lo grupos delictivos ascienden a unos 3.000 millones de dólares por año, lo que la 

convierte en una actividad delictiva de gran envergadura de la que son presas las personas 

más marginadas del mundo. 

En 2005 la OIT estimó que hay alrededor de 2,4 millones de víctimas de la trata en un 

momento dado en todo el mundo. En Europa, más de 140.000 víctimas de explotación sexual 

se encuentran atrapadas en un círculo vicioso de violencia y degradación, y hasta una de 

cada siete trabajadoras sexuales viven esclavizadas en la prostitución de resultas de la trata. 

Por lo general, mediante engaños o coacción, las redes delictivas organizadas hacen caer a 

las víctimas en una situación de abuso de la que es difícil escapar; pueden golpearlas o 

violarlas, o amenazar a su familia si intentan fugarse. Con frecuencia se apoderan de los 

pasaportes de sus víctimas y de esa forma las privan de toda clase de identificación. En los 

casos en que estas han sido llevadas a otro país, muchas veces conocen poco o no conocen 

en absoluto el idioma. 

La trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, 

tránsito o destino, y se ha informado de que en 137 Estados se ha explotado a víctimas de 

por lo menos 127 países. La trata de personas es un delito de carácter tanto regional como 

interno, ya que las víctimas son objeto de trata dentro de su propio país, hacia países vecinos 

e incluso de un continente a otro. Por ejemplo, en más de 20 países de todo el mundo, entre 

ellos países de Europa, América, el Oriente Medio, el Asia central y África, se han encontrado 

víctimas provenientes del Asia oriental. 

La forma más común de trata de personas descubierta por las autoridades nacionales es la 

perpetrada con fines de explotación sexual. Se calcula que, de todos los casos de trata 

registrados a nivel mundial en 2006, el 79% correspondió a esa modalidad, en tanto que, al 

parecer, el 21% restante de las víctimas fue objeto de trata con fines de trabajo forzoso u 

otras formas de explotación. Cabe observar, sin embargo, que esas cifras no son definitivas 

y pueden estar distorsionadas, habida cuenta de la importancia y visibilidad de algunas 

formas de explotación, en comparación con otras. Por ejemplo, puede ser más fácil descubrir 

a trabajadoras sexuales que son víctimas de la trata que a trabajadores de granjas o fábricas 

que han sido objeto de trata. Por otra parte, puede tenerse la impresión errónea de que los 

hombres no son víctimas de ese delito, lo que distorsiona aún más los coeficientes. Según 

datos más recientes, ha aumentado el número de casos descubiertos de trata de personas 

con fines de trabajo forzoso y otras formas de explotación. 

A nivel mundial, una de cada cinco víctimas de la trata es un niño, aunque en las regiones y 

subregiones más pobres, como África y el gran Mekong, son niños la mayoría de las víctimas.  
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Los niños son objeto de trata con fines de mendicidad forzosa, pornografía infantil o 

explotación sexual. A veces se prefiere a los niños para trabajar porque se considera que sus 

manos pequeñas son más aptas para desenredar redes de pesca, coser prendas lujosas o 

cosechar cacao. Los niños también son reclutados por la fuerza como soldados en las zonas 

de conflicto armado. 

Dos terceras partes de las víctimas de la trata de personas de todo el mundo son mujeres. La 

gran mayoría de ellas son jóvenes que han sido engañadas con falsas promesas de empleo 

y después violadas, drogadas, encerradas, golpeadas o amenazadas con actos de violencia, 

o a las que se han impuesto deudas, se ha despojado de su pasaporte o se ha chantajeado. 

Los hombres y los niños varones también son víctimas de la trata de personas con fines de 

trabajo forzoso, mendicidad forzosa, explotación sexual y reclutamiento forzoso como niños 

soldados. El porcentaje de casos descubiertos de hombres que han sido víctimas de la trata 

es desproporcionadamente menor que el de las mujeres por varias razones, entre ellas, el 

hecho de que, durante muchos años, la legislación pertinente de todo el mundo ha tendido a 

centrarse en la trata de mujeres y niños, o en la trata con fines de explotación sexual, cuyas 

víctimas, en su mayoría, son mujeres. 

El Informe Global sobre Trata de Personas -presentado en Viena- analiza unos 24,000 casos 

documentados en 2016 en 142 países, y la explotación sexual (59%) es el destino más 

frecuente de esta "esclavitud del siglo XXI", seguido por el trabajo forzado (34%). 

Esa cifra es solo "la punta del iceberg" debido a que muchas de las víctimas no son 

detectadas, y el número de personas afectadas podría situarse "en los millones", según el 

director de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yuri Fedotov. 

Según el estudio, más del 70% de las víctimas globales de trata son niñas, chicas y mujeres. 

Casi la mitad de las víctimas totales son mujeres adultas (49%), mientras que las niñas 

suponen el 23% del total y su número va en aumento. Los hombres representan el 21% de 

las víctimas documentadas y los niños, el 7%. 

La ONU calcula que este es el tercer tipo de crimen a escala global que más beneficios genera 

para las redes criminales, solo por detrás del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, y las 

cifras que se mueven son de decenas miles de millones de dólares. 

La mayor parte de los casos son detectados en los países de origen de las víctimas, aunque 

existe un patrón universal en el que las víctimas se desplazan desde regiones más pobres a 

otras más ricas. 
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Programas actuales relacionados. 

La UNODC mantiene, desde marzo de 1999, un Programa contra la Trata de Personas, en 

colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre Justicia y Crimen 

Interregional (UNICRI). El programa coopera con los Estados miembros en sus esfuerzos de 

enfrentar la trata de personas, resaltando la participación de la delincuencia organizada en 

esta actividad y promoviendo medidas eficaces para reprimir acciones criminosas. 

La adopción, en 2000, del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y del Protocolo contra el 

tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, complementarios a la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional representa un marco 

fundamental en los esfuerzos internacionales para luchar contra la trata de seres humanos, 

considerada una forma moderna de esclavitud. 

 

Casos recientes. 

 

La primera condena por Trata de Personas con fines de servidumbre doméstica se dictó en 

Colombia en septiembre de 2018. El caso fue dirigido por una Fiscal que participó en un 

entrenamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  

 

http://www.unicri.it/
http://www.unicri.it/
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
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Después de que los hechos del caso fueron presentados ante el juez de conocimiento, una 

mujer colombiana fue encontrada culpable y sentenciada a 13 años y 2 meses por trata de 

personas en la finalidad de servidumbre doméstica. 

A la víctima, una mujer indígena de 18 años de la comunidad de Carapana en el 

Departamento de Vaupés, se le prometió trabajo doméstico y un salario de 77 dólares. 

Cuando llegó a Bogotá se le advirtió que no recibiría un salario durante dos meses porque 

tenía que pagar los pasajes de su ciudad natal a la capital. Posteriormente, se le dijo que 

tendría que trabajar otros 20 meses sin sueldo porque tenía que pagar por una pieza 

decorativa que había roto accidentalmente. La mujer indígena de 18 años estaba embarazada 

y trabajaba más de 12 horas al día con restricciones a su libertad. 

La fiscal colombiana que supervisó el caso pudo demostrar que la mujer indígena era 

vulnerable debido a su origen étnico, bajo nivel de educación, dificultades económicas en su 

lugar de origen y porque estaba embarazada cuando llegó a Bogotá, y que se abusó de esta 

situación de vulnerabilidad. 

Esta situación de vulnerabilidad, unida a las pruebas de captación y traslado con fines de 

explotación, fue fundamental para que el juez se pronunciara sobre la existencia de la trata 

de personas con fines de servidumbre doméstica en el marco de las normas y procedimientos 

penales colombianos. 

La fiscal destacó el papel fundamental que tienen las herramientas de la UNODC para 

configurar la existencia del caso de trata de personas. "Este caso representa un avance 

judicial al considerar la vulnerabilidad como un elemento a analizar en los casos de trata de 

personas. La herramienta de la UNODC nos permitió analizar paso a paso los hechos, las 

condiciones de vulnerabilidad y así tener más claridad de que nos enfrentamos a un caso que 

debe ser resuelto por el derecho penal y no por el derecho laboral", dijo la fiscal del caso. 

La decisión ha sido acogida por organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de 

los pueblos indígenas como un precedente importante en el país para la eliminación de las 

formas de violencia y explotación basadas en el origen étnico. 

Colombia es parte del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, y desde 2005 su legislación penal tipifica el delito de 

trata de personas con penas de prisión de entre 13 y 23 años. También cuenta con un comité 

nacional contra la trata de personas integrado por 16 instituciones nacionales que articulan la 

respuesta nacional para asistir a las víctimas de estos casos. 

Por otro lado, en México en 2018 se calculó que cada año 20 mil niños son captados por las 

redes de trata, de los cuales 45 de cada 100 son indígenas, de acuerdo con la Oficina de  
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Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, que de forma coordinada con México y Canadá 

se impulsará un programa de prevención. El proyecto “Detección, y prevención de la trata de 

personas en comunidades indígenas de México” busca empoderar a las mujeres indígenas 

sobre este fenómeno, además de sensibilizar a los pueblos originarios sobre el delito y 

dotarlos de las herramientas que les permitan ser víctimas de trata. De acuerdo con las 

Naciones Unidas, en México se han identificado 414 municipios altamente vulnerables a la 

trata, de los cuales la mayoría son indígenas. Además de que se estimó que 82 por ciento de 

los 17 millones de indígenas que viven en el país sufren de marginación. En el Diagnóstico 

Nacional Sobre la Trata en México, el organismo internacional señala que durante 2010 se 

registraron 33 mil 113 víctimas de este delito, de las cuales 80 por ciento eran mexicanas. 

Durante los últimos años, la oficina de la ONU desarrolló la campaña “Corazón azul” contra 

la trata, que desde su lanzamiento ha contribuido a sensibilizar a la población y a identificar 

a más de 400 posibles víctimas. El director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano, aseguró que el proyecto permitirá sumar 

esfuerzos para lograr erradicar y prevenir esta práctica que afecta a las comunidades 

indígenas.  

 

Preguntas detonantes 

¿Cuál es el porcentaje conocido actualmente sobre tráfico de personas en la delegación que 

representas? 
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¿Qué medidas de prevención se han tomado a nivel nacional en la delegación que 

representas? 

¿Qué especificaciones tienen o implican las leyes nacionales al castigar el tràfico de personas 

en la delegación que representas? 

¿La delegación que representas forma parte de algún tratado o convenio para abatir la trata 

de personas? 

¿Conoces cuál es el sector de la población más débil o propenso a ser objetivo de la trata de 

personas dentro de la delegación que representas? 
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Lecturas sugeridas 

http://www.unicri.it/topics/trafficking_exploitation/ 

Aquí se encuentra la explicación de cómo actúa el Instituto de las Naciones Unidas de 

Investigación sobre Justicia y Crimen Interregional, para este documento es necesario el 

conocimiento del idioma inglés. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCeb

ook-s.pdf 

En este documento PDF se sugiere hacer una lectura rápida sobre los anexos I, II, y III sobre 

la resolución 55/25 para entender mejor el panorama de la ONU sobre el tema. 

http://www.ungift.org/ 

Este link es una plataforma avalada por la ONU de diversos artículos relacionados con el 

tráfico de personas desde distintos ámbitos, con un lenguaje común para un fácil 

entendimiento de cualquier lector, pero es necesario el conocimiento del idioma inglés. 
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