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  Programa provisional anotado 
 

 

  Programa provisional  
 

 

1. Apertura de la reunión. 

2. Elección de la Mesa. 

3. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

4. Debate general. 

5. Sesiones temáticas (mesas redondas).  

6. Observaciones finales. 

7. Clausura de la reunión. 

 

 

  Anotaciones 
 

 

 1. Apertura de la reunión 
 

La reunión del grupo intergubernamental de expertos sobre el problema internacional 

que plantea el uso no médico de opioides sintéticos se abrirá el lunes 3 de diciembre 

de 2018, a las 10.00 horas, en la Sala de Juntas C, situada en la cuarta planta del 

Centro Internacional de Viena.  

 

 2. Elección de la Mesa 
 

Tras la apertura de la reunión, el grupo de expertos elegirá un Presidente, 

un Vicepresidente y un Relator. 

 

 3. Aprobación del programa y organización de los trabajos  
 

En el párrafo 13 de su resolución 61/8, titulada “ Mejoramiento y fortalecimiento de 

la cooperación internacional y regional y de las iniciativas nacionales para hacer 

frente a las amenazas internacionales que plantea el uso no médico de los opioides 

sintéticos”, la Comisión solicitó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito que, junto con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

y la Organización Mundial de la Salud, convocara una reunión de un grupo 

intergubernamental de expertos antes del 62º período ordinario de sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes, sobre el problema internacional que planteaba el uso 
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no médico de los opioides sintéticos a fin de conocer mejor esos problemas y proponer 

los elementos básicos para adoptar una respuesta internacional. 

Se invitará a los participantes en la reunión a que aprueben el programa provisional 

y la organización de los trabajos que figuran en el anexo del presente documento.  

 

  Documentación 
 

Programa provisional anotado (UNODC/CND/EG.1/2018/1)  

 

 4. Debate general 
 

En consonancia con la resolución 61/8 de la Comisión de Estupefacientes, se invita a 

los Estados Miembros a que, durante el debate general, intercambien información 

sobre los problemas que enfrentan en el plano nacional, como también sobre las 

experiencias que han adquirido al responder al uso no médico de los opioides 

sintéticos. 

En cuanto a la duración de las intervenciones, se asignará un máximo de 5 minutos 

(que equivale a una intervención de aproximadamente 500 palabras) a los expertos 

que intervengan a título nacional. Las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra 

durante el debate general deberán informar a la Secretaría con antelación.  

 

 5. Sesiones temáticas (mesas redondas) 
 

Las sesiones temáticas se centrarán en temas clave relacionados con a) la reducción 

de la oferta de opioides sintéticos de uso no médico y b) los aspectos de salud pública 

relacionados con el uso no médico de los opioides sintéticos. Entre esos temas se 

incluyen, sin carácter restrictivo:  

a) Reducción de la oferta de opioides sintéticos de uso no médico: 

operaciones internacionales de aplicación de la ley para desarticular el tráfico; 

clasificación internacional; fiscalización de precursores; reducción de la desviación y 

el uso indebido; reducción de la oferta ilícita; y fortalecimiento de la capacidad 

nacional e internacional de lucha contra los estupefacientes;  

  b) Aspectos de salud pública relacionados con el uso no médico de los 

opioides sintéticos: sistemas de alerta temprana y análisis de tendencias;  tratamiento 

del dolor; prevención; servicios de tratamiento y rehabilitación; prescripción racional 

y acceso a los opioides para fines médicos y científicos; eliminación del estigma; 

e investigaciones, en particular sobre el dolor, la adicción, la sobredosis, la 

epidemiología y normativa, y la asistencia para la supervivencia, incluida la 

disponibilidad de fármacos de reversión de sobredosis. 

 

 6. Observaciones finales 
 

Se prevé que el grupo de expertos determine los elementos básicos de una respuesta 

internacional al problema mundial que plantea el uso no médico de los opioides 

sintéticos. 
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Anexo 
 

 

  Propuesta de organización de los trabajos 
 

 

Fecha y hora Tema Título o descripción 

   
Lunes 3 de diciembre 

10.00 a 13.00 horas 1 Apertura de la reunión 

 2 Elección de la Mesa 

 3 Aprobación del programa y organización de los trabajos 

 4 Debate general 

15.00 a 18.00 horas 4 Debate general (continuación) 

Martes 4 de diciembre   

10.00 a 13.00 horas 5 

 

Sesiones temáticas (mesas redondas) 

a) Reducción de la oferta de opioides sintéticos de uso 
no médico 

15.00 a 18.00 horas 5 

 

Sesiones temáticas (mesas redondas) 

b) Aspectos de salud pública relacionados con el uso 
no médico de los opioides sintéticos 

 6 Observaciones finales 

 7 Clausura de la reunión 

 

 


