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  Programa provisional con anotaciones 
 
 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

3. Contenido y estructura de un sistema revisado de presentación de información 
sencillo y eficiente 

4. Revisión del mecanismo de reunión y presentación de información.  

5. Medidas de creación de capacidad de los Estados Miembros en materia de 
reunión y presentación de información. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Aprobación del informe. 
 
 

  Anotaciones 
 
 

 1. Elección de la Mesa 
 

Tras la apertura de la reunión del grupo de expertos sobre reunión de información, 
el grupo de expertos elegirá un Presidente, un Vicepresidente y un Relator.  
 

 2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización 
 

Tras la elección de la Mesa, el grupo de expertos aprobará el programa de su 
reunión y convendrá en la organización de los trabajos (véase el anexo). 

El programa provisional de la reunión se preparó de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución 52/12 de la Comisión de Estupefacientes, titulada “Mejoramiento 
de la reunión, la presentación y el análisis de información con objeto de vigilar la 
aplicación de la Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación 
internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el 
problema mundial de las drogas”.  
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En esa resolución, la Comisión decidió que debía realizarse un examen de los 
instrumentos existentes de reunión de información y los procesos de reunión, 
comparación, análisis y presentación de información basándose, entre otras cosas, 
en las siguientes consideraciones generales: 

 a) La necesidad de formular un sistema sencillo y eficiente de presentación 
de información que alentara a más Estados Miembros a informar, de modo 
coordinado e integrado, de sus esfuerzos, logros y dificultades en la esfera de la 
fiscalización de drogas ilícitas, así como sobre la índole y el alcance de la situación 
mundial con respecto a las drogas; 

 b) La necesidad de determinar deficiencias en los instrumentos existentes 
de presentación de información; 

 c) La necesidad de evitar la duplicación de esfuerzos en la medida de lo 
posible, teniendo debidamente en cuenta los procedimientos existentes de 
presentación de información, incluidos los de los órganos regionales e 
internacionales pertinentes; 

 d) La necesidad de disponer de información precisa, fiable e 
internacionalmente comparable sobre todos los aspectos pertinentes de la situación 
mundial con respecto a las drogas, teniendo en cuenta el valor que reviste comparar 
esa información con la reunida previamente, cuando sea posible; 

 e) La posibilidad de contar con un único instrumento amplio de reunión de 
información; 

 f) La importancia de aprovechar la experiencia adquirida por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por conducto de los mecanismos de 
reunión de información relativos a la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. 
 

 3. Contenido y estructura de un sistema revisado de presentación de información 
sencillo y eficiente 
 

El Grupo de expertos examinará el contenido y la estructura del nuevo instrumento 
de reunión de información. El nuevo instrumento de reunión de información, que, al 
igual que el instrumento existente, se llamará cuestionario para los informes 
anuales, se dividirá en cuatro partes, a saber: 

Parte I: Medidas legislativas 

Parte II: Programas de vigilancia de la aplicación de la Declaración política y el 
Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y 
equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas 

Parte III: Evaluación cuantitativa de la demanda ilícita de drogas 

Parte IV: Evaluación cuantitativa de la oferta ilícita de drogas. 

De conformidad con la resolución 52/12 de la Comisión, deberá estudiarse la 
posibilidad de contar con un único instrumento amplio de reunión de información. 
Las partes I, III y IV abarcarán las esferas tradicionales que han de vigilarse con 
arreglo a los tratados de fiscalización internacional de drogas. Las nuevas partes III 
y IV reflejarán las partes II y III del instrumento existente; se harán modificaciones 
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a fin de mejorar la calidad de la información reunida, incluir una evaluación 
cualitativa más extensa en los casos en que no se disponga de información 
cuantitativa y abordar las cuestiones nuevas que se planteen. 

La Parte II se formulará de forma que la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) pueda vigilar la aplicación de la Declaración política y 
el Plan de Acción. En la Parte II se incorporarán algunas de las esferas antes 
abordadas en el cuestionario para los informes bienales. Tendrá dos características 
especiales: un parámetro de referencia que deberá presentarse cada tres años 
(Parte II.A) y un cuestionario para medir los cambios que se hayan producido cada 
año (Parte II.B). 

Se prevé que el grupo de expertos delibere en primer lugar sobre los principios que 
deberán servir de guía para dar forma definitiva al nuevo instrumento de reunión de 
información y examine luego su contenido, por partes. 
 

  Documentación1  
 

Proyecto de cuestionario para los informes anuales: Parte I  
(UNODC/CND/EG.1/2010/2) 

Proyecto de cuestionario para los informes anuales: Parte II.A  
(UNODC/CND/EG.1/2010/3) 

Proyecto de cuestionario para los informes anuales: Parte II.B  
(UNODC/CND/EG.1/2010/4) 

Proyecto de cuestionario para los informes anuales: Parte III  
(UNODC/CND/EG.1/2010/5) 

Proyecto de cuestionario para los informes anuales: Parte IV  
(UNODC/CND/EG.1/2010/6) 
 

 4.  Revisión del mecanismo de reunión y presentación de información  
 

El grupo de expertos deliberará sobre los medios para que los gobiernos mejoren la 
presentación de información a la UNODC. Los temas principales de debate serán los 
siguientes: 

 a) La propuesta de crear una red de centros de coordinación nacional a fin 
de coordinar a nivel nacional la presentación de información a la UNODC; 

 b) La necesidad de desarrollar un instrumento electrónico de reunión de 
información con una interfaz de la web; 

 c) El mayor aprovechamiento de la información recabada de organismos 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Programa conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 
 

───────────────── 

 1  Toda la documentación podrá consultarse en el sitio web de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (www.unodc.org). 
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  Documentación 
 

Examen del proceso de reunión de información y preparativos para la elaboración 
de un nuevo cuestionario para los informes anuales (UNODC/CND/EG.1/2010/7) 
 

 5. Medidas de creación de capacidad de los Estados Miembros en materia de y 
presentación de información 
 

Basándose en la evaluación del Programa Mundial de Evaluación del Uso Indebido 
de Drogas, el grupo de expertos deliberará sobre el enfoque mundial que deberá 
adoptarse a fin de prestar asistencia a los gobiernos en la labor de vigilancia de la 
situación relativa a las drogas ilícitas en sus países, utilizando información 
pertinente, oportuna y exacta, y en la presentación de información a la UNODC que 
permita a la Oficina ofrecer a la comunidad internacional una evaluación de la 
situación mundial. Se analizarán también las medidas que habrán de adoptar la 
UNODC y los gobiernos. 
 

 6. Conclusiones y recomendaciones  
 

Se prevé que el grupo de expertos examine los mecanismos existentes de reunión de 
información y desarrolle un nuevo instrumento de reunión de información. 

De conformidad con la resolución 52/12 de la Comisión, el grupo de expertos le 
presentará un conjunto revisado de instrumentos de reunión de información y 
mecanismos de reunión, comparación, análisis y presentación de información, en su 
53º período de sesiones, a fin de proceder a su examen y posible aprobación. 
 

 7. Aprobación del informe 
 

El grupo de expertos deberá aprobar su informe, incluidas las conclusiones y 
recomendaciones formuladas, el 15 de enero de 2010, último día de la reunión. 
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Anexo 
 
 

  Propuesta de organización de los trabajos 
 
 

Fecha y hora Tema del programa Título o descripción 

Martes, 12 de enero   
10.00 a 13.00.horas  Apertura de la reunión 
 1 

2 
Elección de la Mesa 
Aprobación del programa y otras 
cuestiones de organización 

 3 
 

Contenido y estructura de un sistema 
revisado de presentación de información 
sencillo y eficiente: Parte I 

15.00 a 18.00 horas 3 Contenido y estructura de un sistema 
revisado de presentación de información 
sencillo y eficiente: Parte III 

Miércoles, 13 de enero   
10.00 a 13.00.horas 3 

 
Contenido y estructura de un sistema 
revisado de presentación de información 
sencillo y eficiente: Parte IV 

15.00 a 18.00 horas. 3 Contenido y estructura de un sistema 
revisado de presentación de información 
sencillo y eficiente: Parte II 

Jueves, 14 de enero   
10.00 a 13.00.horas 3 Contenido y estructura de un sistema 

revisado de presentación de información 
sencillo y eficiente: Parte IV 
(continuación) 

15.00 a 18.00 horas. 4 Revisión del mecanismo de reunión y 
presentación de información 

Viernes, 15 de enero   
10.00 a 13.00.horas 5 Medidas de creación de capacidad de 

los Estados Miembros en materia de 
reunión y presentación de información 

15.00 a 18.00 horas 6 Conclusiones y recomendaciones  
 7 Aprobación del informe 

 


