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I. Quorum  

1. Canadá 17. República de Filipinas 

2. Estado de Japón 18. República de Guatemala 

3. Estados Unidos de América 19. República de Honduras 

4. Estados Unidos Mexicanos 20. República de la India 

5. Federación de Rusia 21. República de Nicaragua 

6. Mancomunidad de Australia 22. República de Sudáfrica 

7. Reino de Arabia Saudita 23. República de Uganda 

8. Reino de España 24. República Federal de Alemania 

9. Reino de los Países Bajos 

25. República Federal Democrática 

de Nepal 

10. Reino de Tailandia 26. República Federativa de Brasil 

11. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 27. República Francesa 

12. República Argentina 

28. República Islámica de 

Afganistán 

13. República de Chile 29. República Islámica de Irán 

14. República de Colombia 30. República Islámica de Pakistán 

15. República de Cuba 31. República Oriental del Uruguay 

16. República de El Salvador 32. República Popular China 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Historia Del Comité 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, fue establecida por el 

Secretariado General en el año 1997, como fusión del Centro de las Naciones Unidas 

para la Prevención Internacional del Delito y el Programa de las Naciones Unidas para 

la Fiscalización Internacional de Drogas. Se hizo de esta forma para que se pudiera 

incrementar el enfoque sobre las interrelaciones de ambas oficinas, y así abordarlas 

mayormente. Su sede principal está ubicada en Viena, Austria.  

La misión primordial de la UNODC es contribuir a la paz y dar seguridad a los 

derechos humanos frente a las drogas y la delincuencia, reconociendo las características 

socioeconómicas particulares de las comunidades afectadas. Ya que los niveles de estos 

problemas son considerados demasiado altos para su confrontación individual, la 

UNODC ofrece apoyo y asistencia a los países miembros.  

Para poder lograr estos objetivos, se han puesto en marcha una serie de campañas 

políticas contra la corrupción, programas de prevención de cultivos de droga y 

programas para detener el lavado de dinero a nivel internacional.  

 

 

 

 

 



 

III. Introducción Al Tema 

La producción y consumo de drogas sintéticas ha alcanzado una distribución global, 

generando una crisis humanitaria en diferentes aspectos. Durante la última década, 

nuevas sustancias psicoactivas han llegado al mercado, aumentando en un 631% 

acumulado según la base de datos de UNODC.  

La mayor disponibilidad y los precios accesibles han hecho que su consumo sea más 

tentador y también más fácil de obtener para los jóvenes, aumentando las tasas de 

adicción a nivel internacional. El uso de opioides ha incrementado un 76% en la última 

década, por lo que hospitales en ciertos países se han visto abrumados con la cantidad de 

pacientes que han llegado con casos graves de convulsiones y sobredosis. Además, ha 

contribuido en gran medida a los estados de contaminación ambiental y a la industria del 

narcotráfico y los elevados índices de criminalidad que la acompañan.  

Las mujeres parecían verse especialmente afectadas por este tipo de consumo de 

drogas, enfrentándose a barreras específicas de género como el estigma social, la 

disponibilidad de servicios de tratamiento de drogas, el miedo a perder la custodia de sus 

hijos durante el tratamiento entre otros motivos. 

Es importante centrarse en las causas principales y las comunidades mayormente 

afectadas para abordar adecuadamente este problema e implementar las medidas 

necesarias para encontrar soluciones viables. Asimismo, encontrar formas de mejorar las 

estadísticas de salud del mundo y reducir los niveles de delincuencia a un ritmo mayor. 

 

  



 

IV. Historia Del Tema 
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V. Problemáticas Actuales 

- Estados Unidos de América: Según el reporte anual de la UNODC, en el que se 

registra la manufactura y la expansión de mercados sobre las drogas sintéticas, se 

estima que en el año 2020 hubo 92,000 muertes a causa de sobredosis por uso de 

estas. Luego aumentó a alrededor de 107,000 en el 2021. A finales de este año, la 

UNODC documentó 1,100 nuevas drogas ilícitas introducidas dentro de esta 

problemática. Recientemente se ha destacado el fentanilo, utilizado para dolor 

severo y tratamiento de cáncer.  

- Australia: En el 2019, se reportó por parte del Drug Strategy Household Survey 

(NDSHS) que el 43% de la población de los 14 años de edad en adelante, habían 

consumido drogas ilícitamente en algún punto de sus vidas. Dentro de la última 

década se ha reconocido a lo opioides como la clase de droga más común presente 

en muertes inducidas por sobredosis en el país.  

- Canadá: Las muertes causadas por toxicidad de drogas sintéticas y opioides han 

aumentado un 158% desde el 2016. El uso de ellas por parte de la juventud es 

particularmente preocupante, ya que los reportes de consumo han sido mucho más 

altos entre las edades de 15 y 24 años, que conforman un 25%, a diferencia de 

aquellos de 25 en adelante, que forman solo 8%. A partir de esto, servicios para la 

reducción de los efectos dañinos de la drogadicción y protocolos para el consumo 

supervisado han incrementado dentro de las políticas federales. 

  

 



 

VI. Acción Internacional Relevante 

El 22 de marzo del 2021, las Naciones Unidas formó “The Opioid Strategy”, coordinada 

por la UNODC en conjunto con las oficinas de World Health Organization, Universal 

Postal Union e International Narcotics Control Board que cuentan con el centro de 

información sobre esta. De la estrategia surgió “The UN Toolkit on Sythetic Drugs”, una 

plataforma que brinda información, recursos y herramientas de aprendizaje para que 

expertos puedan enfrentarse amenazas. Al igual que promueve políticas para asegurar que 

esta clase de medicamentos sean accesibles para aquellos que la requieren por razones 

médicas, mientras que se evite su consumo ilícito.  

 Igualmente, el 19 de noviembre de ese mismo año, la UNODC lanzó una Estrategia de 

Drogas Sintéticas para Prevenir una Crisis Global, en respuesta al hecho de que nuestra 

sociedad a nivel global se encuentra en un momento crítico ante el rápido crecimiento que 

se está presentando dentro de esta problemática, considerando varios factores generales. 

Esta ofrece una estructura firme sobre la ciencia detrás de ello, al igual que toma un 

enfoque hacia sectores vulnerables de la población como individuos jóvenes y mujeres, 

acompañados de evidencia que reconozca sus dificultades. 

 

 

 

 



 

VI. Preguntas Guía 

1- ¿En qué forma las drogas sintéticas elevan el crimen y la pobreza? 

2- ¿Qué atributos contribuyen al uso de drogas sintéticas? 

3- ¿Qué consecuencias tiene el uso de las drogas sintéticas? Dentro de tu delegación, 

¿hay mayores consecuencias delincuentes, sociales o médicas? 

4- ¿Qué papel tiene tu delegación en cuánto a la distribución y manufacturación de 

drogas ilícitas (a nivel nacional e internacional)? ¿Y qué efectos ha tenido ante ella? 

5- ¿Qué acciones, acuerdos, alianzas y/o estrategias ha conformado tu delegación 

(fuera y dentro de las Naciones Unidas) para abordar su respectiva problemática en 

relación con el uso de las drogas sintéticas? 
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