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La Primera Guerra Mundial determina que se produzca un rápido
aumento en los niveles de consumo de drogas en varios países.

La Convención Internacional del Opio pasa a formar parte de los
tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, lo que fomenta su
ratificación por muchos Estados.  

Se crea la Sociedad de las Naciones. La Sociedad se 
convierte en el custodio de la Convención del Opio. 

La primera conferencia internacional sobre drogas, la Comisión
del Opio, se reúne en Shanghái. 

El primer tratado de fiscalización internacional de drogas del
mundo, la Convención Internacional del Opio,

se aprueba en La Haya.

Se aprueba una Convención Internacional del Opio 
mejorada, ampliando su ámbito de aplicación al cannabis.

La Convención para limitar la fabricación y reglamentar la 
distribución de estupefacientes procura limitar la oferta de 

estupefacientes a las cantidades necesarias para fines
médicos y científicos.

La Convención para la supresión del tráfico ilícito de drogas
nocivas se convierte en el primer instrumento internacional que

tipifica como delitos internacionales determinados delitos
relacionados con drogas.

La fiscalización internacional de drogas se transfiere de la
Sociedad de las Naciones a las recientemente creadas Naciones

Unidas. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
establece la Comisión de Estupefacientes como órgano central de
las Naciones Unidas encargado de la formulación de políticas en

cuestiones relacionadas con drogas.
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Se firma el Protocolo sobre el opio, que limita la producción y el
comercio del opio a fines médicos y científicos. 

Se aprueba la piedra angular del actual régimen de fiscalización
internacional de drogas, la Convención Única de 1961 sobre 
estupefacientes, que consolida los acuerdos de fiscalización de 
drogas existentes. La Convención Única enumera todas las 
sustancias sometidas a fiscalización y crea la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

Se aprueba la Convención contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas para hacer frente a la
amenaza a la seguridad planteada por el tráfico de drogas en
diversas regiones. 

Se establece en Viena el Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).

Entra en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, que refuerza la capacidad
internacional de luchar contra la delincuencia organizada, 
incluido el tráfico de drogas.

El Protocolo sobre estupefacientes sintéticos entra en vigor, 
sometiendo una serie de nuevas sustancias a fiscalización

internacional.

Se aprueba el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
en respuesta al aumento del consumo de tales drogas en varios

países.

La Convención Única es enmendada por un protocolo para 
subrayar la necesidad de prestar servicios adecuados de 

prevención, tratamiento y rehabilitación.

Se celebra el vigésimo período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas para intensificar los

esfuerzos de los Estados Miembros por reducir la demanda y la 
oferta de drogas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD) adopta su nombre actual.

Examen de los progresos realizados en lo que respecta al 
cumplimiento de los objetivos establecidos por la Asamblea
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones.
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Fotografías: Naciones Unidas en Nueva York, Ginebra y Viena


