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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000150/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Michał Boni 
en nombre del Grupo PPE 

Asunto: Preparación del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre las drogas 

La Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará en abril de 2016 un período extraordinario de 
sesiones sobre las drogas. Este período tiene por objeto revisar el documento titulado «Declaración 
política y Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y 
equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas», aprobado en 2009 y en el que se 
establecían objetivos para 2019. En el período extraordinario de sesiones se evaluarán y revisarán los 
avances en la aplicación de la Declaración política determinando qué es lo que se ha logrado y cuáles 
son los retos pendientes a la hora de abordar el problema mundial de las drogas. 

Se decidió que el proceso preparatorio de este período extraordinario tenía que ser adecuado e 
inclusivo, por lo que se acordó dirigirlo a través de una amplia consulta en la que participasen las 
organizaciones internacionales y regionales relevantes, la sociedad civil y las demás partes 
interesadas pertinentes. 

¿Podría la Comisión informar al Parlamento de cómo estará representada la UE en este período 
extraordinario de sesiones y cuál está siendo el proceso preparatorio para consensuar una posición 
común de la UE? 

¿Cuáles serán los puntos de esta posición común? ¿Cuáles han sido los principales retos que han 
surgido a la hora de aplicar el documento aprobado en 2009 «Declaración política y Plan de Acción 
sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el 
problema mundial de las drogas»? ¿En qué medida se centrará el debate en las nuevas sustancias 
psicotrópicas y qué es lo que se espera conseguir en este sentido? 

¿Podría la Comisión informar al Parlamento de cuál ha sido hasta la fecha la participación de la 
sociedad civil en el proceso preparatorio del período extraordinario y cómo seguirá participando para 
garantizar que se trata de un proceso abierto e inclusivo? 
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