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FRANCIA DEFIENDE UN ENFOQUE GLOBAL Y 
EQUILIBRADO 

UN MIEMBRO ACTIVO Y CON EXPERIENCIA DE LA COMISIÓN DE 

ESTUPEFACIENTES (CND) 

Francia aplica y promueve un enfoque global y equilibrado, basado al mismo 
tiempo en la disminución de la oferta, la reducción de la demanda, el respeto de 
los derechos humanos y la cooperación internacional.  

Francia considera que la lucha contra los tráficos y la delincuencia organizada 
debe ir necesariamente acompañada de un enfoque sanitario y social basado en 
la salud pública y la prevención.  

 

Durante el mandato actual en la CND, Francia ha situado la cuestión de la 
prevención en el centro de los debates con:  

 una resolución conjunta con el Perú durante la CND 2016; 

 una iniciativa impulsada por la UNODC, la OMS y Suecia: «Listen First»; 

 un evento de alto nivel durante el período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de Naciones Unidas de 2016 sobre este tema.  

La fuerte movilización internacional en torno a la prevención y a esta iniciativa 
demuestra el papel que puede desempeñar Francia en la promoción de políticas 
eficaces, basada en pruebas científicas y capaz de reunir a un gran número de 
Estados.  

 

 

FRANCIA MOVILIZA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

Juntos contra los tráficos y la delincuencia organizada 

Desde 2013, Francia moviliza, en la CND y en el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, a la comunidad internacional sobre los problemas relacionados 
con el narcotráfico en África occidental y en el Sahel.  

Francia es la promotora del Pacto de París, lanzado por la UNODC en 2003, 
para luchar contra el tráfico de opiáceos procedentes de Afganistán y hace 
hincapié en reforzar la asistencia técnica en los países que más lo necesitan. 

En el Caribe, además de sus actuaciones operativas de lucha contra los distintos 
tipos de tráficos, Francia trabaja para reforzar la cooperación regional y las 
capacidades de los países de la zona.  

 

  



 

 

 

MANTENER LA COHESIÓN Y LA UNIDAD DE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL 

UNA COOPERACIÓN INTERNACIONAL BASADA EN LA RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA  

Francia considera esencial el marco jurídico internacional de control de drogas, 
basado en las tres convenciones de Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988.  

Francia considera especialmente importante el papel y las competencias de la 
CND, que supone una piedra angular del sistema internacional de control de 
drogas. 

Durante los próximos años, el reto principal de la CND será mantener la cohesión 
y la unidad de la comunidad internacional en su respuesta al problema mundial 
de las drogas.  

 

Francia está convencida de que las políticas sobre drogas deben ser el 
resultado de una reflexión y de un enfoque común: 

 Francia defiende el papel de las instituciones con sede en Viena (CND, JIFE y 
UNODC), que han demostrado su capacidad y cuentan con una experiencia 
técnica reconocida; 

 Francia considera que las tres convenciones de Naciones Unidas dan a todos 
los Estados la flexibilidad necesaria para implementar respuestas adaptadas; 

 Francia desea preservar y promover los avances del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2016. 

 

 

2018-2021: TRABAJAR POR UNA COOPERACIÓN MÁS DENSA 

Francia dará una importancia especial a: 
Una mayor inclusión de la prevención y de las cuestiones sanitarias y sociales 
relacionadas con el consumo de drogas en la elaboración de las políticas; 

Una mayor accesibilidad a los medicamentos esenciales fiscalizados; 

La lucha contra el narcotráfico, al desmantelamiento de las redes y a cortar los 
flujos financieros ilícitos en estrecha colaboración con los socios internacionales; 

La promoción de un enfoque basado en la investigación, la evaluación y las 
pruebas científicas, para responder de una forma cada vez más eficaz a estos 
retos. 
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