
CAPITULO I 

CUESTIONES QUE REQUIEREN QUE EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
OPTE MEDIDAS AL RESPECTO

A. Proyectos de resolución

1. En sus sesiones 914a , 915a y 9l6a , celebradas los días 3 y 4 de febrero
de 1982, la Comisión de Estupefacientes examinó el tema 5 de su programa,
relativo al programa de estrategias y políticas para la fiscalización de las
drogas. El Comité Directivo de la Comisión se reunió también en cuatro
ocasiones -los días 2, 3 y 4 de febrero- para estudiar la mejor forma de
considerar las cuestiones planteadas en la resolución 36/168 de la Asamblea
General, de 16 de diciembre de 1981. Al concluir sus deliberaciones, la
Comisión aprobó la resolución 1 (S-VII), el texto de la cual figura en el
capítulo VIII, por la cual presentaba al Consejo el proyecto de resolu-
ción III, infra. En los párrafos 102, 104 y 111, del presente informe
figura en forma pormenorizada el programa de acción para 1983, y en la
Sección C del capítulo III se indican las consecuencias financieras del
programa.

2. En su 7 período ordinario de sesiones, la Comisión de Estupefacientes
recomendó al Consejo Económico y Social la aprobación de los siguientes
proyectos de resolución:

I

Medidas para mejorar la cooperación internacional en la
prohibición del tráfico ilícito de drogas 1/

El Consejo Económico y Social,

Recordando la necesidad de una estrecha cooperación entre la autoridades
de represión para la investigación del tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas,

Teniendo en cuenta las resoluciones 2 (S-V), 5 (XXVIII), 4 (S-VI) y 
3 (XXIX) de la Comisión, así como las disposiciones pertinentes de las
convenciones internacionales,

Creyendo firmemente que, para que la lucha y la prohibición del tráfico
ilícito sean eficaces, es preciso que las medidas aplicadas por las adminis-
traciones de aduanas y fiscalización de estupefacientes tengan un amplio
apoyo internacional,

1. Insta a todos los gobiernos a que, siempre que sea necesario
refuercen sus órganos de aduanas y fiscalización de estupefacientes a fin de
promover la prohibición de las sustancias desviadas hacia canales ilícitos,
por medios que comprendan el suministro oportuno de información pertinente,
y cooperen en la mayor medida posible con las organizaciones nacionales e 
internacionales que actúan en esta esfera;

1/ Véase el cap. II, Sección A, infra.
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2. Hace un llamamiento a todos los Estados para que desarrollen medios
que permitan controlar más eficazmente, tanto dentro de sus fronteras como
a través de éstas, y más especialmente en las zonas de libre comercio, la
expedición de drogas fiscalizadas;

3. Insta a todos los Estados a que, a reserva de lo dispuesto por su
Constitución, su régimen jurídico y su legislación, promulguen y apliquen
leyes por las que se establezca como figuras delictivas punibles el rotulado
equívoco o erróneo deliberado de estupefacientes o sustancias sicotrópicas
sujetas a fiscalización, o a que tomen otras medidas adecuadas para su
represión;

4. Invita a todos los gobiernos a que respondan positivamente a la
sugerencia de la Junta de que se haga una lista de los precursores y reactivos
más ampliamente utilizados en la fabricación ilícita de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, proporcionando esta información al Secretario
General cuando la pida y señalando la citada lista a la atención de sus
propias autoridades de policía, aduanas y otros servicios de fiscalización;

5. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente
resolución a todos los gobiernos y que les invite a señalarla a la atención
de sus autoridades competentes a fin de asegurar la aplicación de sus
disposiciones.

II

Acción concertada contra el tráfico ilícito de drogas
en Centroamérica y el Caribe y en Sudamérica 2/ 

EL Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 36/132 de la Asamblea General, de 14 de
diciembre de 1981,

Reconociendo que, para que tenga más eficacia, las medidas contra el
tráfico ilícito de drogas deben ser coordinadas de tal modo que todos los
Estados afectados, incluidos los no productores o importantes consumidores
de drogas ilícitas, puedan reforzar las medidas que ellos mismos adopten en
contra de ese tráfico a nivel nacional, regional e internacional,

Consciente de la urgente necesidad de reforzar la coordinación de los
esfuerzos en diversas partes de Centroamérica y el Caribe y de Sudamérica,
teniendo especialmente en cuenta los problemas específicos de esa zona en lo
relativo a la represión de drogas,

1. Pide al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas que examine favorablemente, dentro de los límites de
sus disponibilidades financieras, la posibilidad de atender las solicitudes
razonables de asistencia que reciba de países de Centroamérica y el Caribe
y de Sudamérica para reforzar y hacer más eficaces las medidas contra el
tráfico ilícito de drogas;

2. Pide a la División de Estupefacientes que, en cooperación con la
OIPC/Interpol y con el Consejo de Cooperación Aduanera, dé gran prioridad
a la organización de seminarios de capacitación para la represión de drogas

2/ Véase cap. II, Sección B, infra.
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en Centroamérica y el Caribe y en Sudamérica, utilizando para ello lo más
posible los servicios y los conocimientos especializados de que en esa esfera
se disponga en la propia zona o en países de otras regiones afectadas por el
tráfico de drogas que tenga su origen o su destino en Centroamérica y el
Caribe o en Sudamérica, y pide al Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas que examine la posibilidad de finan-
ciar esos seminarios.

III

Estrategia y políticas de fiscalización de drogas 3/

EL Consejo Económico y Social,

Tomando nota de la resolución 1 (S-VII) de la Comisión de Estupefacientes,
de 8 de febrero de 1982,

1. Recomienda a la Asamblea General que apruebe el siguiente proyecto
de resolución.

La Asamblea General,

Recordando su resolución 36/168, de 16 de diciembre de 1981, por la
cual aprobó la Estrategia internacional para la fiscalización del uso indebido
de drogas y el programa básico de acción quinquenal, que figuran como anexo
a la resolución 1(XXIX) de la Comisión de Estupefacientes, transmitida por
el Consejo Económico y Social en su decisión 1981/113,

Recordando también que en el párrafo dispositivo 3 de la mencionada
resolución de la Asamblea General se pedía a la Comisión de Estupefacientes
que, dentro de los medios disponibles, estableciera un grupo de tareas a fin
de que revisara, controlara y coordinara la aplicación de la Estrategia
internacional para la fiscalización del uso indebido de drogas y el programa
de acción,

Recordando además sus resoluciones 32/124, de 16 de diciembre de 1977,
33/168, de 20 de diciembre de 1978, 34/177, de 17 de diciembre de 1979 y 
35/195, de 15 de diciembre de 1980,

Observando con satisfacción que la Comisión de Estupefacientes ha esta-
blecido con carácter provisional el grupo de tareas requerido,

Tomando nota de la resolución 1982/ del Consejo Económico y Social,
de , y de la resolución 1 (S-VII) de la Comisión de Estupefacientes de
8 de febrero de 1982,

1. Decide aprobar los proyectos recomendados por la Comisión de
Estupefacientes en su resolución 1 (S-VII), tal como se exponen en el informe
sobre su séptimo período extraordinario de sesiones, 4/ para su ejecución
en 1983;

3/ Véase el cap. III, infra. Las consecuencias financieras figuran en
el anexo I.

4/ Véase el informe, cap. III, párrs. 102, 104 y 111 y la sección C.
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2. Pide a la Comisión que examine los informes de su grupo de tareas
y que informe sobre ellos, por conducto del Consejo Económico y Social, a la
Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones y a partir de
entonces anualmente;

3. Insta a todos los Estados Miembros, a los Estados no miembros que
son parte en los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas, a 
los organismos especializados y a otras organizaciones internacionales e 
instituciones privadas interesadas en el problema del uso indebido de drogas,
que refuercen su participación en las actividades relacionadas con la
Estrategia internacional para la fiscalización del uso indebido de drogas y el
programa de acción, así como su apoyo a las mismas;

4. Insta también a los Estados Miembros a que contribuyan o a que
aumenten sus contribuciones al Fondo de las Naciones Unidas para la fiscali-
zación del uso indebido de drogas a fin de asegurar el éxito de la Estrategia
Internacional para la fiscalización del uso indebido de drogas y de dar un
firme impulso a la batalla que libra la comunidad internacional contra los
traficantes internacionales de drogas y contra el uso indebido de drogas;

5. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente
resolución y los documentos conexos a todos los Estados Miembros, a los
Estados no miembros que son parte en los tratados internacionales sobre fisca-
lización de drogas, y a todas las organizaciones internacionales, interguber-
namentales y no gubernamentales pertinentes.

IV

Duración y periodicidad de los períodos de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes 5/ 

EL Consejo Económico y Social,

Recordando sus resoluciones 1156 (XLI), de 5 de agosto de 1966, y 1768
(LIV), de 18 de mayo de 1973, en las que decidió que sus órganos auxiliares
y técnicos o asesores se reunieran cada dos años, a menos que decidiera otra
cosa,

Profundamente preocupado por el hecho de que el uso indebido de drogas
sigue extendiéndose en muchas partes del mundo, exigiendo una vigilancia
permanente y cada vez mayor por parte de la comunidad mundial,

Consciente de que el volumen de trabajo de la Comisión de Estupefacientes
-determinado por el Consejo de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas y por los tratados sobre fiscalización internacional de drogas- ha
aumentado considerablemente en el transcurso de los años, con la aprobación
por la Asamblea General y por el Consejo de otras muchas resoluciones relati-
vas a la fiscalización de drogas,

Reconociendo que los tratados sobre fiscalización internacional de
drogas, así como las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo,
requieren que la Comisión examine anualmente cierto número de temas, incluida

5/ Véase el cap. III, infra. Las consecuencias financieras figuran en
el anexo I.
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la ejecución de la estrategia de la fiscalización internacional del uso
indebido de drogas y del programa quinquenal de acción, sobre la que tiene
que informar anualmente a la Asamblea General, el informe anual de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y pautas de política para
el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de
Drogas,

Teniendo en cuenta el hecho de que el Secretario General está obligado
a informar anualmente a la Asamblea General, en virtud de las disposiciones
de la resolución 34/177 de la Asamblea General sobre cooperación internacional
para la fiscalización del uso indebido de drogas,

Teniendo presente que las modalidades del uso indebido y del tráfico
ilícito de drogas cambian con rapidez, exigiendo de la Comisión un continuo
examen a escala mundial de la situación,

Considerando que la necesidad de períodos de sesiones anuales de la
Comisión ha quedado demostrada por el hecho de que, desde su iniciación
en 1946, la Comisión se ha reunido anualmente, con excepción de 1967 y 1972,
años en que las fechas de los períodos de sesiones se cambiaron de finales
del año anterior al comienzo del siguiente (el número de períodos de sesiones
celebrados hasta la fecha es en total de 36: 29 ordinarios y siete
extraordinarios),

Teniendo presente que aunque los períodos ordinarios y extraordinarios
de sesiones requieren aproximadamente el mismo desembolso financiero, los
períodos ordinarios de sesiones anuales pueden ser más eficaces en relación
con su costo, ya que permiten una planificación anticipada más detenida,

Consciente de que el sistema actual de períodos ordinarios de sesiones
separados por períodos extraordinarios de sesiones (estos últimos, a veces,
de menor duración) impone graves limitaciones a la Comisión para desempeñar
sus funciones de formulación de políticas en virtud de los tratados sobre
fiscalización internacional de drogas y en respuesta a las directrices de la
Asamblea General y del Consejo Económico y Social,

Deseando que la Comisión se encuentre en mejor posición para cumplir
las funciones que legalmente le corresponden en virtud de esos tratados,

Decide que, en lo sucesivo, la Comisión de Estupefacientes celebre
anualmente un período ordinario de sesiones de duración no inferior a ocho
días laborables.

V

Año Internacional contra el Uso Indebido de Drogas 6/

El Consejo Económico y Social,

Habiendo examinado el informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes correspondiente a 1981 (E/INCB/56),

6/ Véase el cap. III, infra.
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Tomando nota con profunda preocupación de la conclusión de la Junta de
que, pese a los esfuerzos que ha venido realizando la comunidad internacional
hasta la fecha, en la mayor parte del mundo no ha disminuido el uso indebido
de drogas y de que, por el contrario, la situación ha continuado empeorando,
afectando a un numero cada vez mayor de países, desarrollados y en desarrollo,
incluyendo entre sus víctimas a adolescentes, e incluso a niños, y haciendo
que se disponga de drogas de actividad cada vez mayor y cuyo consumo puede
revestir formas más perjudiciales,

Tomando nota asimismo del llamamiento de la Junta en favor de la inten-
sificación de la acción en todos los planos, desde el internacional hasta el
local, con la participación de las familias, las comunidades, las asociaciones
de barrio, las escuelas, las instituciones religiosas y las asociaciones y 
organizaciones públicas, privadas y voluntarias,

Convencida de que la celebración en un futuro próximo de un Año
Internacional contra el Uso Indebido de Drogas podría servir de catalizador
para una renovada conciencia mundial de la grave situación en materia de
drogas existente en muchas partes del mundo y fomentar la amplia gama de
actividades nacionales e internacionales que se requieren para la lucha
contra el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito,

Teniendo presente su resolución 1980/67, en la que se establecieron
directrices para futuros años internacionales,

1. Invita a todos los gobiernos a que, por conducto del Secretario
General, presenten sus observaciones sobre la propuesta proclamación de un
Año Internacional contra el Uso Indebido de Drogas a la Comisión de
Estupefacientes para que esta las examine en su próximo período ordinario de
sesiones;

2. Invita a la Comisión de Estupefacientes a que transmita al Consejo,
en su primer período ordinario de sesiones de 1983, un análisis de esas
observaciones Junto con una recomendación al respecto, de modo que pueda
presentarse una recomendación pertinente a la Asamblea General en su trigé-
simo octavo período de sesiones;

3. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente
resolución a todos los gobiernos para que éstos lo examinen y tomen las
medidas que procedan.

VI

Cooperación con la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes relativa a la Lista II del Convenio de 1971

sobre Sustancias Sicotrópicas 7/ 

El Consejo Económico y Social,

Tomando nota con profunda preocupación de la desviación creciente del
comercio internacional de sustancias sicotrópicas puestas bajo fiscalización
por la Lista II del Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas, particu-
larmente la anfetamina, la metanfetamina y la metacualona,

7/ Véase el cap. V, infra.
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Elogiando a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
por la forma en que está cumpliendo activamente su mandato en virtud del
Convenio, con el fin de asegurar una eficaz fiscalización internacional,

Teniendo presente las observaciones hechas por la Junta en su Informe
Anual de 1981 sobre la situación internacional y la necesidad de una acción
por parte de los gobiernos,

Recordando la necesidad que tienen los gobiernos de aplicar estrictamente
a las sustancias incluidas en la Lista II el sistema de autorización para la
exportación e importación previsto en el apartado 1) del artículo 12 del
Convenio de 1971,

1. Invita a la Junta a seguir vigilando el comercio internacional de
las sustancias de la Lista II, a mantener diálogos con los gobiernos y a 
interponer sus buenos oficios para facilitar la más rápida identificación
posible de los casos de desviación importante, así como la rápida aprobación
de medidas para cortar tal desviación;

2. Invita a los gobiernos a cooperar plenamente con la Junta y a 
proporcionarle rápidamente la información que solicite a fin de que pueda
vigilar con eficacia el comercio internacional e identificar la desviación
de sustancias de la Lista II;

3. Invita también a los gobiernos de los países importadores a que
envíen a los gobiernos de los países exportadores copias de los certificados
de importación, como lo sugirió la Junta en su informe correspondiente a 1981
(E/INCB/56, párr. 168);

4. Hace un llamamiento a los países fabricantes o exportadores para
que se abstengan de exportar las sustancias de la Lista II en el caso de que
la Junta les comunique la existencia de indicios sospechosos, hasta que
nuevas investigaciones verifiquen la legitimidad de los fines para los que
se pretende el envío;

5. Recuerda a los gobiernos, de conformidad con el inciso a) del apar-
tado 3 del artículo 12 del Convenio de 1971, la necesidad de ejercer en los
puertos y zonas libres el mismo control y fiscalización de las sustancias
de la Lista II que aplican en otras partes de sus territorios;

6. Señala a la atención de los gobiernos la posibilidad de utilizar la
protección contra la importación de sustancias indeseadas que les concede el
artículo 13, y la necesidad de aplicar las medidas precisas para garantizar
que no se realizará ninguna exportación de tales sustancias a los países que
las prohiban;

7. Pide al Secretario' General que comunique la presente resolución a 
todos los gobiernos, para el examen y la acción urgentes que procedan.
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VII

Demanda y oferta de opiáceos para fines médicos y científicos 8/

El Consejo Económico y Social,

Recordando sus resoluciones 1979/8, de 9 de mayo de 1979, 1980/20, de
30 de abril de 1980 y 1981/8, de 6 de mayo de 1981, y la resolución 1 (XXIX)
de la Comisión de Estupefacientes, titulada "Estrategia y políticas de
fiscalización de drogas",

Tomando nota del suplemento al informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes titulado "Demanda y oferta de opiáceos para
fines médicos y científicos" (E/INCB/52/SUPP) y de las recomendaciones en él
contenidas,

Reafirmando que es esencial un equilibrio mundial entre la oferta de
materias primas para la fabricación de opiáceos y la demanda de opiáceos
para fines médicos y científicos,

Observando con satisfacción que cierto número de importantes países
importadores, fabricantes y consumidores han respondido positivamente a las
resoluciones mencionadas,

Preocupado por el hecho de que las grandes existencias de materias primas
para la fabricación de opiáceos que mantienen los países proveedores tradicio-
nales constituyen para ellos una pesada carga financiera y de otro tipo,

1. Insta a los gobiernos de los países que todavía no lo han hecho a 
que adopten medidas eficaces para ejecutar las resoluciones mencionadas, y 
a que estudien la adopción de otras medidas, incluidas las recomendadas por
la Junta, a fin de lograr un equilibrio mundial entre la demanda y la oferta
de opiáceos para fines médicos y científicos;

2. Hace un llamamiento a los gobiernos que no hayan cultivado el
Papaver bracteatum para que estudien la posibilidad de abstenerse de emprender
el cultivo comercial del Papaver bracteatum;

3. Pide al Secretario General que transmita esta resolución a todos
los gobiernos, invitándolos a señalarla a la atención de sus autoridades
competentes.

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

3. En sus sesiones 916a y 917a, celebradas los días 4 y 5 de febrero de 1982,
la Comisión de Estupefacientes examinó el informe de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes para 1981. Se señalan a la atención del
Consejo las observaciones hechas por la Comisión, que figuran en el capítulo V
del presente informe. A ese respecto, la Comisión recomendó al Consejo que
aprobara el siguiente proyecto de decisión:

8/ Véase el cap. V, infra.
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I

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes 9/

En su sesión plenaria, celebrada el de 1982, el Consejo
tomó nota del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes correspondiente a 1981.

4. En su 920 sesión celebrada el 8 de febrero de 1982, la Comisión aprobó
por consenso el informe sobre su 7 período ordinario de sesiones y pidió
a la secretaría que presentara al Consejo, para su aprobación el siguiente
proyecto de decisión:

II

Informe de la Comisión de Estupefacientes

En su sesión plenaria, celebrada el de 1982, el Consejo
tomó nota del informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 7 período
extraordinario de sesiones.

9/ Véase el cap. V, infra.
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