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AG/RES. 2621 (XLI-O/11) 
 

PLAN DE ACCIÓN HEMISFÉRICO SOBRE DROGAS, 2011-2015 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTA la resolución AG/RES. 2556 (XL-O/10), “Estrategia Hemisférica sobre Drogas y 
la elaboración de su Plan de Acción”;1/ 

 
REITERANDO la importancia de contar con estrategias y mecanismos vigentes que 

faciliten la cooperación hemisférica para abordar el problema mundial de las drogas en todos sus 
aspectos; 
 
CONSIDERANDO  

 
Que en su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) inició la elaboración del Plan de 
Acción de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas como un instrumento de política que rige el 
esfuerzo colectivo para enfrentar el problema mundial de las drogas; 

 
Que el Plan de Acción tiene como propósito principal apoyar la implementación de la 

Estrategia Hemisférica sobre Drogas, basado en sus principios y postulados; y 
 
Que el Plan de Acción es una herramienta de planificación y gestión de las actividades de 

la CICAD y sus órganos subsidiarios; 
 
CONSIDERANDO ASIMISMO que el Gobierno de México coordinó el proceso 

mediante el cual el Grupo de Trabajo de Alto Nivel consensuó una propuesta del Plan de Acción; 
y 
 

TOMANDO NOTA que durante su cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones 
la CICAD aprobó el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas, 2011-2015, 
 
RESUELVE: 
 

1. Hacer suyo el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas, 2011-2015 
(CICAD/doc.1860/11 rev. 1 corr. 1), el cual forma parte integral de esta resolución, aprobado por 
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en su cuadragésimo 
noveno período ordinario de sesiones celebrado en Paramaribo, Suriname, del 4 al 6 de mayo de 
2011, e instar a los Estados Miembros a instrumentar el mencionado plan de acción.  
 

2. Agradecer y felicitar al Gobierno de México en su calidad de coordinador general 
del proceso de elaboración del citado plan de acción, así como a los coordinadores temáticos y los 
expertos participantes por la labor desarrollada.  
 
                                                      

1. El Gobierno de Nicaragua refrenda su compromiso de continuar luchando contra el narcotráfico y 
sus delitos conexos, …(El texto de este pie de página continúa en la pág. 29)  
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3. Invitar a todos los Estados Miembros a contribuir y participar en el proceso de 
implementación del Plan de Acción, en el marco de la CICAD. 
 

4. Encomendar a la Secretaría General que, a través de sus órganos pertinentes y, en 
particular la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, brinde su apoyo al proceso de implementación del 
Plan de Acción cuando sea pertinente. 
 

5. Que la ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 
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NOTA DE PIE DE PÁGINA 
 
 
1. …en tal sentido realiza permanentes esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado 
transnacional. Aunque Nicaragua comparte las líneas de acción establecidas en el documento “Plan de 
Acción Hemisférico sobre Drogas 2011-2015”, en ocasión de la aprobación de la resolución AG/RES. 2556 
(XL-O/10), “Estrategia Hemisférica sobre Drogas y la Elaboración de su Plan de Acción”, Nicaragua 
expresó al pie de página de ésta, no estar de acuerdo con el lenguaje imperativo empleado en los vínculos al 
inicio de cada eje temático de la Estrategia, considerando que ello contradice el principio de respeto a la 
soberanía de los Estados. 
 
 


