
CAPITULO I 

CUESTIONES QUE REQUIEREN QUE EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ADOPTE
MEDIDAS AL RESPECO, Y FECHA, LUGAR DE CELEBRACION Y PROGRAMA

DEL PROXIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION

A. Proyectos de resolución

1. En su 29° período de sesiones, la Comisión de Estupefacientes recomendó
al Consejo Económico y Social la aprobación de los siguientes proyectos de
resolución:

I

Aplicación del Convenio de 1971 sobre
Sustancias Sicotrópicas 1/

El Consejo Económico y Social.

Teniendo presentes las disposiciones del Convenio de 1971 sobre
Sustancias Sicotrópicas,

Recordando la resolución 1576 (L), de 20 de mayo de 1971, por la que
apoyó enérgicamente la invitación hecha por la Conferencia de las Naciones
Unidas para la Adopción de un Protocolo sobre Sustancias Sicotrópicas a los
Estados para que, en la medida en que estuvieran a su alcance, aplicaran
provisionalmente las medidas de fiscalización previstas en el Convenio hasta
su entrada en vigor en cada uno de ellos,

Recordando también sus resoluciones 1773 (LIV) y 1847 (LVI), por las
que instó a los Gobiernos que no eran aún partes en el Convenio de 1971 a que
lo ratificaran o se adhirieran a él lo antes posible,

Observando con profunda preocupación el extenso y creciente uso indebido
de sustancias sicotrópicas y el tráfico de esas sustancias, procedentes con
frecuencia de la desviación de los canales lícitos,

Tomando nota de que la Junta ha señalado casos de desviación considerable
de sustancias incluidas en la Lista II y en particular de metacualona,
anfetamina y metanfetamina,

Tomando nota en particular de los párrafos 21 a 36 y 162 a 172 del
informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para
1980,

1/ Véase el cap. II, B, infra.
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1. Hace un llamamiento a todos los Estados que todavía no se hayan
adherido al Convenio de 1971 para que se conviertan prontamente en Partes
en dicho Convenio y para que, entre tanto, apliquen en la medida en que les
sea posible hacerlo las medidas de fiscalización establecidas en el Convenio;

2. Insta a las Partes en el Convenio que todavía no lo hayan hecho a 
que promulguen sin demora leyes y reglamentos y a que los apliquen plenamente,
especialmente en lo que concierne a la autorización previa de las importa-
ciones y las exportaciones a que se refiere el párrafo I del artículo 12
del Convenio;

3. Pide a los países exportadores que actúen con sumo cuidado en la
verificación de la autenticidad de cada una de las autorizaciones de importa-
ción y, en caso de duda, traten de asegurarse de que las cantidades de las
sustancias pedidas sean conmensurables con las aparentes necesidades legales
de fabricación o consumo interno del país importador, y de obtener confir-
mación de la autenticidad del certificado de importación, usando, según
convenga, los buenos oficios de la Junta para facilitar esa verificación;

4. Pide a los países importadores que ejerzan constante vigilancia
para asegurarse de que las cantidades de las sustancias pedidas en sus certi-
ficados de importación sean conmensurables con sus necesidades legales de
fabricación o consumo doméstico, y que cooperen con los países exportadores y 
con la Junta, con miras a evitar la desviación de las drogas de la fabrica-
ción y el comercio lícitos;

5. Invita a los Gobiernos de los países que fabrican, exportan o impor-
tan sustancias incluidas en la Lista II a que proporcionen voluntaria y 
oportunamente a la Junta información que le permita vigilar más de cerca la
fabricación, la exportación y la importación de esas sustancias, especial-
mente cuando se trata de zonas de libre comercio;

6. Invita a todos los Gobiernos a que respondan positivamente a la suge-
rencia de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de que
evalúen periódicamente sus necesidades para fines médicos y científicos de las
sustancias incluidas en la Lista II del Convenio, así como de otras sustancias
sometidas a fiscalización y a que comuniquen esta información a la Junta para
que, publicada, sirva de orientación para la fabricación y la exportación de
tales sustancias;

7. Invita además a todos los Gobiernos a que estudien la sugerencia de
la Junta de que se abstengan voluntariamente de exportar las sustancias
incluidas en la Lista II en cantidades superiores a las evaluaciones de los
países o que claramente excedan de las probables necesidades normales de cada
país a menos que, previa consulta con el país importador, éste confirme que
desea la cantidad de que se trata;

8. Pide a las Partes y a la Junta que estudien procedimientos por los
que pueda reforzarse el Convenio modificándolo oficialmente a la luz de la
experiencia adquirida en la aplicación voluntaria por los Gobiernos de las
medidas recomendadas por la Junta;
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9. Pide al Secretario General que transmita esta resolución a todos los
Gobiernos y que les invite a señalarla a la atención de sus autoridades com-
petentes a fin de asegurar la aplicación de sus disposiciones.

II

Mantenimiento de un equilibrio mundial entre la oferta de
estupefacientes y la demanda legitima de estas drogas

para fines médicos y científicos 2/

El Consejo Económico y Social,

Recordando las disposiciones pertinentes de la Convención Unica de 1961
sobre Estupefacientes para limitar el cultivo, la producción, la fabricación
y el uso de estupefacientes a la cantidad necesaria para fines médicos y 
científicos,

Recordando las resoluciones 1979/8 y 1980/20 del Consejo Económico y 
Social y la resolución 35/195 de la Asamblea General,

Teniendo en cuenta que el mantenimiento de un equilibrio mundial entre
la oferta de estupefacientes y la demanda legítima de tales drogas para fines
médicos y científicos constituye un aspecto importante de la estrategia y la
política internacionales de fiscalización del uso indebido de drogas,

Habiendo examinado el informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes correspondiente a 1980 en lo concerniente a las necesida-
des y la oferta mundiales de materias primas para la fabricación de estupe-
facientes con fines médicos y científicos y, en particular, las observaciones
que se hacen en los párrafos 58 y 60 de ese informe,

Tomando nota de las observaciones de la Junta de que el mantenimiento de
existencias excesivas en algunos países ha impuesto a éstos nuevas y pesadas
cargas financieras y de otro tipo,

1. Hace un llamamiento a los gobiernos de todos los países importadores
para que apoyen a los países mencionados en el párrafo 58 del informe de la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 
1980 que, en su condición de tradicionales países abastecedores, han sido los
productores más antiguos para la exportación de materias primas destinadas a 
la fabricación de estupefacientes con fines médicos y científicos;

2. Insta a los gobiernos de los principales países productores que han
creado recientemente capacidad adicional con fines de exportación a que
restrinjan, como se recomienda en el párrafo 60 del informe de la Junta corres-
pondiente a 1980, sus programas de producción para ajustaría principalmente
a la satisfacción de sus necesidades de consumo interno;

2/ Véase el cap. VI infra.
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3. Pide a la Junta que prosiga el diálogo con los gobiernos interesa-
dos para una rápida aplicación de las resoluciones sobre este tema que res-
tablezca un equilibrio duradero entre la oferta y la demanda;

4. Pide asimismo al Secretario General que transmita el texto de la
presente resolución a todos los gobiernos para su examen.

III

La promoción de la comprensión entre el público en general
de los problemas del uso indebido de drogas 3/

El Consejo Económico y Social,

Recordando el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención Unica de 196l
sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y el párrafo 3 
del artículo 20 del Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas,

Recordando también la resolución 35/195 de la Asamblea General,

Profundamente preocupada por el hecho de que la difusión del uso inde-
bido de drogas amenaza la salud de los jóvenes y constituye un problema que
pone en peligro el futuro de varias comunidades,

Reconociendo que una opinión pública mejor informada podría hacer que
aumentase sustancialmente la eficacia de la lucha contra el uso indebido,

Reconociendo también que una información completa y exacta es fundamen-
tal para que los esfuerzos de la comunidad internacional consigan el máximo
efecto,

1. Pide a los gobiernos que atribuyan primordial importancia a velar
por que todos cuantos puedan ayudar a impedir el uso indebido de drogas,
especialmente entre los jóvenes, dispongan de información completa y exacta
acerca de los efectos peligrosos del uso indebido de los estupefacientes y 
las sustancias sicotrópicas;

2. Insta a los gobiernos a que, teniendo debidamente en cuenta sus
sistemas constitucionales, legales y administrativos, tomen todas las medidas
posibles para poner fin a la publicación o la propagación de todo material
escrito o de otra índole que directa o indirectamente fomente, estimule o 
tienda a incrementar el uso indebido de drogas;

3. Invita a los gobiernos a que suministren del modo que sea más apro-
piado toda la información y los materiales necesarios para que la opinión
pública nacional e internacional esté correctamente informada de los

3/ Véase el cap. IV, C, infra.
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esfuerzos realizados y los éxitos conseguidos en la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas;

4. Pide a los gobiernos y a los organismos interesados que en los comu-
nicados de prensa o en las declaraciones de fuentes oficiales faciliten sola-
mente una información precisa que evite toda presunción o especulación no ba-
sada en pruebas reales;

5. Pide al Secretario General que transmita esta resolución a los go-
biernos, a los organismos especializados y a las organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales interesadas para que la examinen y adopten
las medidas oportunas.

IV

Periodo extraordinario de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes 4/ 

El Consejo Económico y Social,

Recordando su resolución 2001 (LX), de 12 de mayo de 1976,

Reconociendo que los problemas sociales y humanos creados por el uso
indebido de drogas siguen aumentando,

Consciente de la necesidad de que la Comisión de Estupefacientes examine
con más detalle de lo que es posible en el curso de sus períodos de sesiones
bienales determinadas cuestiones relacionadas con ese problema,

Decide que la Comisión de Estupefacientes celebre en 1982 un período
extraordinario de sesiones de cinco días de duración, en fechas que no coin-
cidan con otras reuniones, con objeto de reducir al mínimo los gastos.

B. Otras cuestiones que requieren que el Consejo Económico
y Social adopte medidas al respecto

2. En sus sesiones 896a, 897a, 904a, 905a, 907a, celebradas el 3, 9 y 10
de febrero de 198l, la Comisión de Estupefacientes examinó el tema 4 del pro-
grama titulado "Estrategia y políticas de fiscalización de drogas". En su
909a- sesión, celebrada el 11 de febrero de 198l, y atendiendo a las resolu-
ciones de la Asamblea General 32/124 de 16 de diciembre de 1977, 33/168 de 20
de diciembre de 1978, 38/177 de 17 de diciembre de 1979 y 35/195 de 15 de
diciembre de 1980, la Comisión aprobó por consenso y con las enmiendas oral-
mente introducidas, un proyecto de resolución titulado "Estrategia y políticas
de fiscalización de drogas" (E/CN.7/L.526), al que se adjuntaron como anexos
un informe sobre la estrategia a largo plazo, un programa quinquenal de acción
y una exposición de consecuencias financieras. En esa resolución, la Comisión
invitó al Consejo a señalar a la atención de la Asamblea General en su trigé-
simo sexto período de sesiones el texto de la resolución y cualquier

4/ Véase el cap. VIII infra y el anexo I.
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observación que deseara formular al respecto. (Véase el texto de esta
resolución en el capítulo XI, A infra, resolución 1 (XXIX)).

3. En su 9105. sesión, celebrada el 11 de febrero de 1981, la Comisión apro-
bó por consenso un proyecto de resolución titulado "Asignación de fondos para
actividades de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas" (E/CN.7/L.536).
En esa resolución, la Comisión invitó al Consejo a que estudiara la petición
que en ella figuraba y a que transmitiera el texto de la resolución a los
demás órganos apropiados. (Véase el texto de esta resolución en el capítulo
XI, A infra, resolución 6 (XXIX)).

4. En su 895a sesión, celebrada el 2 de febrero de 1981, la Comisión de
Estupefacientes examinó el informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes correspondiente a 1980. Se señaló a la atención del
Consejo las observaciones de la Comisión acerca del informe de la Junta, que
figuraban en los párrafos 18 a 30 y 191 a 256 infra.

5. A este respecto, la Comisión recomendó al Consejo que aprobara el
siguiente proyecto de decisión:

I

Informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes 5/

En su sesión plenaria, celebrada el de 1981,
el Consejo tomó nota del informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes correspondiente a 1980.

6. En su 906a sesión, celebrada el 16 de febrero de 198l, la Comisión
examinó su programa de trabajo y prioridades dentro del tema 12 del programa.
Asimismo redactó el programa provisional y la lista de documentos para su 30°
período de sesiones, que habría de celebrarse en 1983 y decidió por consenso
someter a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto de decisión:

II

Programa provisional y documentación para el 30° período
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes 6/

En su sesión plenaria, celebrada el de febrero de 1981, el
Consejo aprobó el programa provisional y la documentación siguientes para el
30° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes:

Programa provisional

1. Elección de la Mesa

2. Aprobación del programa

5/ Véase el cap. II infra.

6/ Véase el cap. VIII infra.
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3. Informes sobre las medidas relacionadas con la fiscalización internacio-
nal de drogas adoptadas en el plano nacional:

a) Informe sobre las medidas adoptadas por los organismos de las
Naciones Unidas que se ocupan de la fiscalización internacional de
drogas;

b) Informes de los organismos especializados y de los órganos y orga-
nizaciones internacionales;

c) Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, con referencia especial a las necesidades mundiales
y la oferta de opiáceos;

d) Informe sobre investigaciones científicas, incluidas i) información
general; y ii) la labor del Laboratorio de Estupefacientes de las
Naciones Unidas.

4. Aplicación de los tratados internacionales sobre fiscalización de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas

5. Situación y tendencias del uso indebido de drogas y del tráfico ilícito
de drogas, incluidos los informes de los órganos subsidiarios que se
ocupan del tráfico ilícito de drogas

6. Examen y aplicación del programa de estrategia y políticas de fiscali-
zación de drogas

7. Informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas e informes sobre operaciones financiadas por el
Fondo

8. Programa de trabajo y prioridades

9. Informe de la Comisión sobre su 30— período de sesiones

Lista de documentos

Tema 2 Programa provisional
Programa provisional anotado
Lista de documentos
Calendario provisional

Tema 3 Informe de la División de Estupefacientes
Informe de la JIFE correspondiente a 1982 (Parte)
Informe sobre investigaciones científicas
Informes de los organismos especializados y de los órganos y 
organizaciones internacionales

Tema 4 Aplicación de los tratados internacionales sobre fiscalización
de estupefacientes

Situación de los instrumentos multilaterales
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Tema 5 Examen del uso indebido de drogas y de las medidas para reducir
la demanda ilícita

Examen del tráfico ilícito
Informe de la JIPE correspondiente a 1982 (Parte)
Ultimo(s) informe(s) de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de
Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio

Informe sobre la última Reunión de los jefes de operaciones de
los organismos nacionales de represión del uso indebido de
estupefacientes de la región del Lejano Oriente

Tema 6 Examen de la estrategia y políticas de fiscalización de drogas

Tema 7 Informe del FNUFUID correspondiente a 1981-82
Datos financieros sobre las operaciones financiadas por el
FNUFUID

Tema 8 Programa de trabajo y prioridades

7. En esa misma sesión, la Comisión decidió pedir al Consejo que autorizase
la celebración de un período extraordinario de sesiones de la Comisión en
1982. La Comisión estableció el programa especial y la lista de documentos
que se requerirían para ese período de sesiones y decidió por consenso
someter a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto de decisión:

III

Programa provisional y documentación para el séptimo
período extraordinario de sesiones de la

Comisión de Estupefacientes 7/

En su sesión plenaria, celebrada el de de 1981,
el Consejo aprobó el programa provisional y la documentación siguientes para
el séptimo período extraordinario de sesiones de la Comisión de
Estupefacientes:

Programa provisional

1. Elección de la Mesa

2. Aprobación del programa

3. Examen de propuestas urgentes de ampliación y modificación de las Listas

4. Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes,
con referencia especial a las necesidades mundiales y la oferta de
opiáceos

7/ Véase el cap. VIII infra y la resolución IV supra.
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5. Examen del programa de estrategia y políticas y los proyectos en marcha
financiados por el FNUFUID

6. Elaboración de nuevas medidas preventivas y de tratamiento encaminadas
a reducir la demanda ilícita de drogas y de medidas específicas de
lucha contra el tráfico ilícito

7. Informe de la Comisión sobre su séptimo período extraordinario de
sesiones.

Lista de documentos

Tema 2 Programa provisional

Programa provisional anotado
Lista de documentos
Calendario provisional

Tema 3 Solicitudes y recomendaciones de ampliación y modificación de
las listas

Situación de los instrumentos multilaterales

Tema 4 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes correspondientes a 1981

Tema 5 Examen de la estrategia y políticas de fiscalización de drogas
Informe provisional del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas

Tema 6 Medidas preventivas y de tratamiento encaminadas a reducir la
demanda ilícita de drogas

Medidas de lucha contra el tráfico ilícito
Examen de las tendencias del uso indebido de drogas y el tráfico
ilícito

8. En su 909a sesión, celebrada el 11 de febrero de 198l, la Comisión
examinó las consecuencias financieras de la celebración de reuniones de la
Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano
Oriente y Oriente Medio en 1982 y 1983 (E/CN.7/L.534) (Anexo I). Tomó nota
de que no había consecuencias financieras para la reunión de los jefes de
operaciones de los organismos nacionales de represión del uso indebido de
estupefacientes en la región del Lejano Oriente. Luego decidió por 22 a favor
contra ninguno y 4 abstenciones someter a la aprobación del Consejo el
siguiente proyecto de decisión:
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IV

Calendario de conferencias para 1982 y 1983

En su plenaria, celebrada el de 1981,

el Consejo decidió incluir en su calendario de conferencias para 1982 y 1983
una reunión cada año de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y 
Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio y de los jefes de
operaciones de los organismos nacionales de represión del uso indebido de
estupefacientes en la región del Lejano Oriente. Las reuniones se celebrarán
en capitales de las regiones respectivas en fecha que se decidirá más
adelante.

9. En su 910— sesión, celebrada el 11 de febrero de 1981, la Comisión aprobó
el informe sobre su 29° período de sesiones y decidió por consenso someter
a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto de decisión:

V

Informe de la Comisión de Estupefacientes

En su sesión plenaria, celebrada el de 198l,
el Consejo tomó nota del informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su
29— período de sesiones.
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