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CAPITULO I
CUESTIONES QUE REQUIEREN QUE EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
ADOPTE MEDIDAS AL RESPECTO, Y LUGAR, FECHA Y
PROGRAMA DEL PROXIMO PERIODO DE SESIONES
DE LA COMISION
A.

Proyectos de resolución

1.
En su 30 período de sesiones, la Comisión de Estupefacientes recomendó
al Consejo Económico y Social la aprobación de los siguientes proyectos de
resolución:

I
Examen y aplicación del programa de estrategia y políticas
de fiscalización de drogas 1/
El Consejo Económico y Social,
Habiendo considerado el párrafo 3 de la resolución 36/168 de la Asamblea
General, de 16 de diciembre de 1981, titulada "Estrategia internacional para
la fiscalización del uso indebido de drogas", en el que la Asamblea pidió a la
Comisión de Estupefacientes que estableciese un grupo de tareas, en el
contexto de esa Estrategia, a fin de que examinase y revisase el programa de
acción e informase a la Comisión a ese respecto,
Tomando nota de que la Comisión, en su resolución l(S-VII), de 8 de
febrero de 1982, decidió, entre otras cosas, establecer con carácter
provisional ese grupo de tareas, con arreglo a la propuesta esbozada en el
párrafo 90 del informe sobre su séptimo período extraordinario de sesiones
(E/1982/13), y examinar la composición del grupo de tareas en su próximo
período de sesiones en 1983;
Tomando nota además de las diversas declaraciones presentadas
posteriormente al Secretario General respecto de la composición provisional
del grupo de tareas y su posible ampliación (E/CN.7/1983/3/Add.l),
Consciente de que un grupo de tareas de participación limitada puede
tener carácter discriminatorio,
Reconociendo que la finalidad original del grupo de tareas se vería
desvirtuada si su composición fuese demasiado numerosa,
Reconociendo asimismo que el procedimiento de examen y revisión, en la
forma en que está actualmente organizado, puede conducir a una duplicación de
esfuerzos entre la Comisión y su grupo de tareas,
Preocupado por el hecho de que las condiciones de restricción financiera
en que se autorizó al grupo de tareas a reunirse (A/C.3/36/L.88) hicieron
necesario que la Comisión renunciase a celebrar sus propias sesiones cuando su
grupo de tareas se encontraba reunido, reduciendo así aún más el tiempo de que
disponía la Comisión para examinar los temas de su programa,
Habiendo tomado nota del informe del grupo de tareas sobre las
deliberaciones que celebró inmediatamente antes del 30° período de sesiones de
la Comisión y durante ese período de sesiones,
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Recomienda a la Asamblea General que la Comisión de Estupefacientes,
reuniéndose en pleno durante sus períodos de sesiones y en presencia de todos
los observadores interesados, reemplace en el futuro al actual grupo de tareas
tal como fue establecido provisionalmente y se constituya asi en el grupo de
tareas previsto en la resolución 36/168 de la Asamblea General.

II
Oferta y demanda de opiàceos para fines
médicos y científicos 2/

El Consejo Económico y Social,
Recordando sus resoluciones 1979/8, de 9 de mayo de 1979, 1980/20 de 30
de abril de 1980, 1981/8, de 6 de mayo de 1981 y 1982/12, de 30 de abril de
1982, así como la resolución 1 (XXIX) de la Comisión de Estupefacientes, de 11
de febrero de 1981, titulada "Estrategia y políticas de fiscalización de
drogas",
Habiendo examinado el informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes correspondiente a 1982,
Tomando nota del informe del Grupo de Expertos convocado por la División
de Estupefacientes para estudiar la posibilidad de establecer una reserva de
estabilización internacional de materias primas de opiáceos o de transferir
esas reservas a las existencias de los fabricantes o a existencias especiales
en los países consumidores,
Observando con preocupación que los países proveedores tradicionales
continúan manteniendo grandes existencias acumuladas de materias primas de
opiáceos que constituyen una pesada carga financiera y de otra índole para
ellos,
Reconociendo la urgente necesidad de liquidar las reservas acumuladas que
mantienen los países proveedores tradicionales, con miras a lograr un
equilibrio mundial duradero entre la oferta y la demanda de opiáceos para
fines médicos y científicos,
1.
Insta a los Gobiernos de los países que todavía no lo han hecho a
que adopten medidas urgentes y eficaces para aplicar las resoluciones
mencionadas;
2.
Insta asimismo a los Gobiernos de los países productores y
consumidores interesados a que consideren, después de celebrar consultas
mutuas cuando fuere necesario, la aplicación de las medidas para la
eliminación del excedente de existencias, recomendadas en el informe del Grupo
de Expertos mencionado supra, que estimen viables y más convenientes, y a que
consideren también otras posibles medidas sugeridas por el Grupo de Expertos
que pudieran contribuir a mejorar la situación actual;
3.
Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a
todos los Gobiernos para su examen y aplicación.
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III
Medidas tendientes a mejorar la cooperación internacional para
la prohibición del tráfico marítimo de drogas ilícitas 3/

El Consejo Económico y Social,
Tomando nota de las observaciones formuladas por el grupo de expertos
para el estudio del funcionamiento, idoneidad y posible perfeccionamiento de
la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes en su reunión de 1982,
especialmente con respecto a la necesidad de hacer arreglos regionales
bilaterales relativos a la visita de buques involucrados en el tráfico de
drogas,
Teniendo presente el Artículo 4 de la Convención Unica sobre
Estupefacientes, las convenciones internacionales aplicables y el interés de
la comunidad internacional de suprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas,
Tomando nota con preocupación del número alarmante de buques privados que
transportan drogas ilícitas en alta mar,
Tomando nota asimismo con preocupación del gran porcentaje de
reincidentes entre los contrabandistas de drogas ilícitas por mar,
Reconociendo que en muchos casos los traficantes de drogas ilícitas
también incurren en prácticas fraudulentas con respecto al registro de sus
buques bajo el pabellón de un Estado,
Firmemente convencido de que para combatir eficazmente el tráfico
marítimo ilícito, el personal de represión debe tener fácil acceso a la
información relativa al registro y debe poder verificarla, tanto a bordo del
buque como en el Estado del pabellón enarbolado,
Convencido de que los intereses legítimos del transporte no se verán
indebidamente menoscabados por la adopción de medidas eficaces en todos los
Estados tendientes a permitir, de conformidad con la legislación y las
salvaguardias constitucionales pertinentes, la identificación rápida, segura e
inequívoca de los buques privados registrados bajo su pabellón,
1.
Hace un llamamiento a los Gobiernos para que estudien cuidadosamente
todas las solicitudes de registro de buques privados para asegurar que los
buques sean los mismos que los postulantes tienen el legítimo derecho de
registrar;
2.
Insta a los Gobiernos a exigir que los buques que enarbolan su
pabellón lleven a bordo documentos que atestigüen su registro;
3.
Pide a los Gobiernos que estudien métodos para fortalecer la
cooperación internacional para combatir el tráfico marítimo ilícito de drogas,
y que respondan rápidamente a las indagaciones que con fines de represión
hagan otros Estados respecto del registro de los buques;
4.
Recomienda que los Gobiernos establezcan un sistema nacional
centralizado de registro para los buques privados que enarbolan su pabellón, a
fin de facilitar la coordinación internacional necesaria para aplicar esta
resolución;
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5.
Exhorta a todos los Estados a que adopten medidas inmediatas, dentro
del marco de sus sistemas constitucionales, jurídicos y administrativos, para
impedir que los buques que enarbolan su pabellón se utilicen en el comercio
ilícito de drogas y que impongan sanciones a las personas convictas de
actividades de esa naturaleza;
6.
Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente
resolución a todos los Gobiernos y que los invite a que lo pongan en
conocimiento de las autoridades competentes para su examen.

IV
Período 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 siguen en aumento los problemas sociales y humanos
originados por el uso indebido de drogas,
Consciente de la necesidad de que la Comisión de Estupefacientes trate
temas concretos relacionados con esos problemas y examine las convenciones
internacionales con mayor detalle de lo que permite la duración normal de sus
períodos de sesiones bienales,
Teniendo en cuenta la decisión 1982/114 del Consejo Económico y Social,
de 3 de mayo de 1982, y las deliberaciones a ese respecto, las resoluciones
36/117A y 35/10A de la Asamblea General y la resolución 1768 (LIV) del Consejo
Económico y Social,
Decide que la Comisión de Estupefacientes celebre un período
extraordinario de sesiones de cinco días de duración en 1984, en un momento en
el que no interfiera con otras reuniones y ateniéndose a los recursos
existentes de las Naciones Unidas, a fin de cumplir sus obligaciones emanadas
de los tratados (examinar las decisiones relativas a la inclusión de
sustancias en las listas, elaborar directrices para la exención de preparados,
examinar los informes de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes) y de abordar otros asuntos urgentes.
B. Otras cuestiones que requieren que el Consejo Económico
y Social adopte medidas al respecto
2. En su 926a sesión, celebrada el 9 de febrero de 1983, la Comisión de
Estupefacientes examinó el informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes para 1982. 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:
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I
Informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes 5/
En su
sesión plenaria, celebrada el
de 1983, el Consejo tomó
nota del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
correspondiente a 1982.
3.. En su 935a sesión, celebrada el 15 de febrero de 1983, la Comisión
examinó su programa de trabajo y prioridades en virtud del tema 8 del
programa. La Comisión formuló el programa provisional y la lista de
documentos para su 31 período de sesiones, que se celebrará en 1985, y
decidió por consenso someter a la aprobación del Consejo el soguiente proyecto
de decisión:

II
Programa provisional y documentación del 31° período de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes 6/
En su
sesión plenaria, celebrada el
de 1983, el Consejo
aprobó el siguiente programa provisional y la lista de documentos para el 31°
periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes;
Programa provisional
1.

Elección de la Mesa

2.

Aprobación del programa

3.

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.

4.

Informes sobre las medidas relacionadas con la fiscalización
internacional de drogas adoptadas en el plano internacional:
a)

Informe del Secretario General sobre las medidas adoptadas por los
organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de la fiscalización
internacional de drogas;

b)

Informe del Secretario General sobre investigaciones científicas,
incluida la labor del Laboratorio de Estupefacientes de la División
de Estupefacientes;

c)

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

d)

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

e)

Informes de los organismos especializados y de los órganos y
organizaciones internacionales.
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5.

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

6.

Examen y aplicación de la estrategia internacional de fiscalización del
uso indebido de drogas.

7.

Programa de trabajo futuro y prioridades.

8.

Informe de la Comisión sobre su 31° período de sesiones.

Lista de la documentación pedida
Tema 2
Tema 3

Programa provisional
Programa provisional anotado
Examen del uso indebido de drogas y de las medidas para reducir la
demanda ilícita
Examen del tráfico ilícito
Informes sobre el últimos períodos de sesiones de la Subcomisión
sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano
Oriente y Oriente Medio
Informes sobre las últimas reuniones de los jefes de operaciones de
los organismos nacionales de represión del uso indebido de
estupefacientes de la región del Lejano Oriente

Tema 4

Informe del Secretario General sobre medidas adoptadas en el plano
internacional
Informe del Secretario General sobre investigaciones científicas
Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes correspondiente a 1984
Informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebio de Drogas
Informes de los organismos especializados y de los órganos y
organizaciones internacionales

Tema 5

Aplicación de los tratados internacionales sobre fiscalización de
estupefacientes
Situación de los tratados multilaterales

Tema 6

Examen de la estrategia y el programa de acción

Tema 7

Examen del programa de trabajo futuro

4.
En la misma sesión, la Comisión decidió pedir al Consejo que autorice la
celebración de un período extraordinario de sesiones de la Comisión en 1984.
La Comisión determinó 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 del octavo período
extraordinario de sesiones de la Comisión
de Estupefacientes 7/
En su sesión plenaria, celebrada el
de 1983, el Consejo aprobó el
siguiente programa provisional y la lista de documentos para el octavo período
extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes:
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Programa provisional
1.

Elección de la Mesa

2.

Aprobación del programa

3.

Examen de las notificaciones para modificar las listas de estupefacientes
o sustancias sicotrópicas

4.

Examen del establecimiento de directrices para la exención de preparados
en virtud de las disposiciones del artículo 3 del Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas

5.

Examen del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes para 1983

6.

Examen de las respuestas a los cuestionarios anuales (artículo 18 de la
Convención Unica y artículo 16 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas)

7.

Examen de medios alternativos para cumplir las funciones de la Comisión
emanadas de los tratados, a la luz del carácter bienel de los períodos de
sesiones de la Comisión en su calidad de Comisión funcional del Consejo
Económico y Social

8.

Otros asuntos urgentes

Documentación solicitada
Tema 2

Programa provisional
Programa provisional anotado

Tema 3

Nota del Secretario General sobre notificaciones recibidas en virtud
de los tratados internacionales de fiscalización de drogas

Tema 4

Informe del Secretario General sobre la situación de las directrices
para la exención de preparados

Tema 5

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes para 1983

Tema 6

Nota del Secretario General sobre proyectos de cuestionarios anuales
Proyectos de cuestionarios anuales

Tema 7

Nota del Secretario General sobre las funciones de la Comisión
emanadas de los tratados

5.
En su 934 a sesión, celebrada el 15 de febrero de 1983, la Comisión
consideró las observaciones recibidas de los Gobiernos relativas a la
conveniencia de proclamar un Año Internacional de Lucha contra el Uso Indebido
de Drogas. Las deliberaciones de la Comisión sobre este tema, efectuadas con
arreglo a las instrucciones contenidas en la resolución 1982/10 del Consejo,
de 30 de abril de 1982, titulada "Año Internacional contra el Uso Indebido de
Drogas", figuran en el capítulo VIII, C, infra. A la luz de la recomendación
de la Comisión de no proclamar un Año, el Consejo quizá desee considerar para
su aprobación el siguiente proyecto de decisión;
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IV
Año Internacional contra el Uso Indebido de Drogas
En su
sesión plenaria, celebrada el
de 1983, el Consejo tomó
nota de la recomendación contenida en el informe de la Comisión de
Estupefacientes sobre su 30 período de sesiones, de que no seria apropiado
proclamar un Año Internacional contra el Uso Indebido de Drogas, e hizo suya
esa recomendación.
6.
En sus sesiones 933a, celebrada el 14 de febrero de 1983, 934a,
celebrada el 15 de febrero de 1983, y 936a y 937a, celebradas el 16 de
febrero de 1983, la Comisión examinó el tema del programa sobre estrategia y
políticas para la fiscalización de drogas. El informe sobre estas
deliberaciones figuran en el capítulo IV infra y el programa de acción para el
bienio 1984-1985, adoptado por consenso en la 937a sesión, figura en el
anexo II. En consecuencia, el Consejo quizá desee aprobar el siguiente
proyecto de decisión:

V
Estrategia y políticas de fiscalización de drogas
En su
sesión plenaria, celebrada el
de 1983, el
Consejo decidió transmitir el anexo II del informe de la Comisión de
Estupefacientes sobre su 30 período de sesiones a la Asamblea General en su
trigésimo octavo período de sesiones. El anexo contiene el programa para los
años tercero y cuarto del Programa básico de acción quinquenal de las Naciones
Unidas aprobado por la Asamblea General en el contexto de la Estrategia
internacional para la fiscalización del uso indebido de drogas establecida por
resolución 36/168 de 16 de diciembre de 1981, correspondiente al bienio
1984-1985, junto con las observaciones al respecto hechas por el Consejo en su
primer período ordinario de sesiones de 1983.
7.
En su 938a sesión, celebrada el 16 de febrero de 1983, la Comisión
aprobó por consenso el informe sobre su 30 período de sesiones, y pidió a la
Secretaría que transmitiese al Consejo, para su aprobación, el siguiente
proyecto de decisión:

VI
Informe de la Comisión de Estupefacientes
En su
sesión plenaria, celebrada el
de 1983, el
Consejo tomó nota del informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 30°
período de sesiones.

