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CAPITULO I
CUESTIONES QUE REQUIEREN LA ADOPCION DE MEDIDAS POR EL
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
A. Proyectos de resolución
1.
En su 31° período de sesiones, la Comisión de Estupefacientes recomendó
al Consejo Económico y Social la aprobación de los siguientes proyectos de
resolución;
I
Cooperación para la fiscalización del tráfico ilícito de drogas y
el uso indebido de drogas en la región africana 1/
El Consejo Económico y Social,
Recordando las resoluciones de la Asamblea General 37/198 de 18 de
diciembre de 1982, 38/98 de 16 de diciembre de 1983, y 38/122 de 16 de
diciembre de 1983,
Recordando en particular la resolución 39/142 de la Asamblea General, de
14 de diciembre de 1984, titulada "Declaración de las Naciones Unidas sobre la
fiscalización del tráfico y el uso indebido de drogas",
Recordando asimismo la resolución 1845 (LVI) del Consejo Económico y
Social, de 15 de mayo de 1974, titulada "Cooperación para la represión del uso
indebido de drogas en la región del Lejano Oriente", y la resolución 6 (XXX)
de la Comisión de Estupefacientes, de 16 de febrero de 1983, titulada "La
necesidad de actividades en los países de Africa",
Reconociendo la urgente necesidad de crear mecanismos de coordinación
para una cooperación similar en la represión del uso indebido de drogas en la
región africana,
Teniendo presente la resolución 39/143 de la Asamblea General, de 14 de
diciembre de 1984, en la que se pide al Secretario General que se adopten
medidas para convocar en 1986 una reunión de jefes de organismos nacionales de
represión del uso indebido de drogas,
1.
Pide al Secretario General que convoque reuniones periódicas de los
jefes de operaciones de los organismos nacionales de fiscalización de drogas y
de represión de su uso indebido de los Estados de la región africana para
estudiar cuestiones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas en la región
y crear mecanismos más eficaces para la cooperación y la asistencia mutua en
la eliminación del tráfico ilícito de drogas dentro de la región, desde la
región y hacia ella;
2.
Recomienda que el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas examine la posibilidad de prestar apoyo financiero
para esas reuniones regionales, incluidos los gastos de viaje y las dietas de
un participante de cada Estado de la región, cuando la falta de ese apoyo
signifique que el gobierno interesado no estará representado;
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3.
Decide que la primera reunión regional se celebre en la sede de la
Comisión Económica para Africa, previa consulta con el Secretario Ejecutivo de
dicha Comisión para determinar una fecha apropiada en 1987;
4.
Pide al Secretario General que invite a observadores de la
Organización Internacional de Policía Criminal, el Consejo de Cooperación
Aduanera y otras organizaciones internacionales e intergubernamentales
competentes a participar, a sus propias expensas, en las reuniones regionales;
5.
Pide también al Secretario General que, según lo estime oportuno,
invite a observadores de Estados que soliciten ser reconocidos como
observadores y que estén participando activamente en la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas en la región, a que asistan en calidad de
observadores a las reuniones, en el entendimiento de que los Estados
interesados sufragarán los gastos que entrañe su asistencia;
6.
Invita a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
a participar como observadora en las reuniones regionales;
7.
Pide al Secretario General que informe a la Comisión de
Estupefacientes sobre las reuniones regionales.
II
Medidas contra la desviación en el comercio internacional de determinados
precursores, productos químicos y disolventes utilizados
en la fabricación ilícita de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas 2/
El Consejo Económico y Social,
Recordando que la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes y el
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 obligan a las Partes a hacer
todo lo posible para aplicar las medidas de supervisión que sean factibles a
las sustancias que aunque no estén sujetas a las disposiciones de esos dos
instrumentos, puedan, no obstante, ser utilizadas para la fabricación ilícita
de sustancias que sí estén sujetas a dichas disposiciones,
Consciente de que entre esas sustancias figuran precursores, productos
químicos y disolventes, y de que la facilidad con que se consiguen ha
provocado un aumento de la producción clandestina de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas en muchas partes del mundo,
Observando que se justifica una vigilancia particular en el caso de la
efedrina, el efedrol, la fenil-2-propanona, la ergotamina, el ácido
antranílico, la piperidina, el éter etílico y el anhídrido acético, que se
utilizan frecuentemente para la fabricación ilícita de anfetamina,
metanfetamina, (+)-lysérgida (LSD), metacualona y feniciclidina, así como de
cocaína y heroína,
Teniendo en cuenta los párrafos 40 a 42 del informe de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 1984, en
los que se subraya la necesidad de adoptar, tanto en el plano nacional como en
el internacional, medidas urgentes para vigilar el movimiento de tales
sustancias en el comercio internacional, con objeto de impedir que puedan
utilizarse para la fabricación ilícita de drogas,
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1.
Invita a los gobiernos, especialmente a los de los países en los que
se sabe que se fabrican drogas ilícitas, y que no lo hayan hecho todavía, a
que impongan, en forma compatible con su legislación interna, un sistema de
licencias o de vigilancia del suministro y la importación de los precursores,
productos químicos y disolventes utilizados en la fabricación de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, o a que prohiban la importación de
esas sustancias cuando no exista una necesidad lícita de ellas;
2.
Invita además a los gobiernos de los países en que se fabrican esas
sustancias, a los gobiernos de los países que las importan y a los gobiernos
de los países en que se fabrican drogas ilícitas a que vigilen el comercio
internacional de esas sustancias, y cooperen estrechamente e intercambien
prontamente información sobre envíos irregulares que den lugar a sospechas; a
que informen a sus servicios de represión de la existencia de tales programas
de intercambio de información; y a que mantengan informada al respecto a la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes;
3.
Recomienda que los gobiernos decomisen todas esas sustancias y todo
el equipo que se utilicen o se tenga la intención de utilizar para la comisión
de cualquiera de los delitos a que se refieren el artículo 3 de la Convención
Unica de 1961 sobre Estupefacientes y el artículo 22 del Convenio sobre
Sustancias Psicotrópicas de 1971;
4.
Invita a todos lo gobiernos a que proporcionen voluntariamente a la
Junta y a los gobiernos interesados la información que sea posible obtener
sobre la efedrina, el efedrol, la fenil-2-propanona, la ergotamina, el ácido
antranílico, la piperidina, el éter etílico y el anhídrido acético y que pueda
ser de utilidad para detectar y prevenir la desviación;
5.
Decide incluir el examen de esta cuestión en el programa del próximo
período ordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes;
6.
Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente
resolución a todos los gobiernos para que lo examinen y adopten las medidas
oportunas.
III
Necesidad de reducir el riesgo de tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas en las
operaciones de las empresas comerciales
de transporte 3/
El Consejo Económico y Social,
Teniendo presente que un elevado porcentaje de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas ilícitos ha sido decomisado en relación con las
operaciones de las empresas comerciales de transporte;
Convencido de que las empresas comerciales de transporte tienen la
obligación de asumir un papel activo en la tarea de acrecentar la integridad
de sus empleados y la seguridad de sus operaciones a fin de reducir al mínimo
el riesgo de tráfico ilícito por sus propios empleados o por los usuarios de
sus servicios,
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Observando que las salvaguardias materiales en los puertos y aeropuertos
internacionales coadyuvan en gran medida a los esfuerzos que para garantizar
la seguridad realizan las empresas comerciales de transporte que utilizan esas
instalaciones,
Reconociendo que los gobiernos podrían adoptar diversas medidas con miras
a fomentar una mayor seguridad en los puertos y aeropuertos internacionales y
a facilitar la detección y el decomiso de drogas ilícitas,
1.
Pide a los gobiernos que aún no lo hayan hecho que inicien o amplíen
programas de capacitación para sus organismos de represión con objeto de
intensificar los registros y aumentar su eficacia, mejorar el análisis de los
riesgos potenciales y proporcionar mayor seguridad general en el interior y
las inmediaciones de los puertos y aeropuertos internacionales;
2.
Insta a los gobiernos que aún no lo hayan hecho a que, junto con el
personal responsable de las empresas comerciales de transporte que utilizan
sus puertos o aeropuertos internacionales, adopten disposiciones para mejorar
las medidas de seguridad y alienten a esas empresas a cumplir su
responsabilidad de acrecentar la integridad de sus empleados y la seguridad de
sus operaciones;
3.
Insta también a los gobiernos que aún no lo hayan hecho a que
concedan a las autoridades de los puertos y aeropuertos internacionales
mayores facultades para controlar el acceso a la carga y a los aviones y
buques que la transportan;
4.
Pide a los gobiernos que mejoren los medios de comunicación mutua
con objeto de permitir el intercambio más rápido posible de información aobre
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas por empresas
comerciales de transporte;
5.
Invita al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas, a la División de Estupefacientes, al Consejo de
Cooperación Aduanera, a la Organización Internacional de Policía Criminal y a
los gobiernos a que estudien la posibilidad de coadyuvar a la capacitación del
personal de represión en técnicas más adecuadas de registro y seguridad, de
prestar asesoramiento a las empresas comerciales de transporte, así como a las
autoridades de los puertos y aeropuertos, sobre formas de acrecentar la
integridad de sus empleados y la seguridad de sus operaciones y de aplicar
programas para velar por que se apliquen las mejoras en materia de seguridad;
6.
Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente
resolución a todos los gobiernos para que adopten las medidas que proceda.
IV
Promoción de la educación preventiva y la participación
de la comunidad contra el uso indebido de drogas 4
El Consejo Económico y Social,
Recordando el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención Unica de 1961
sobre Estupefacientes, y de esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972,
y el párrafo 3 del artículo 20 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de
1971,
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Recordando también la resolución 1981/9 del Consejo Económico y Social,
de 6 de mayo de 1981,
Observando con inquietud la difusión alarmante del uso indebido de drogas
en la mayor parte del mundo y sus efectos perjudiciales sobre todas las
sociedades e individuos, especialmente sobre los jóvenes,
Reconociendo que la eliminación de la oferta y la demanda ilícitas de
drogas es el objetivo final de la comunidad de naciones,
Teniendo en cuenta que, dado el estado actual de los conocimientos sobre
el tratamiento de la toxicomanía, la curación permanente no siempre es un
objetivo que pueda alcanzarse,
Consciente de la urgente necesidad de proteger a las generaciones futuras
del flagelo del uso indebido de drogas,
Consciente de la influencia que la opinión pública informada tendrá para
aumentar la eficacia de la lucha contra el uso indebido de drogas,
Reconociendo que la información destinada solamente a poner de relieve
los peligros del uso indebido de drogas tiene a menudo una eficacia limitada
en la disuasión del abuso de las drogas,
1.
Insta a los gobiernos de los países que se enfrentan con problemas
de uso indebido de drogas a que, como parte de una estrategia global, concedan
prioridad a los programas que tienen por objeto crear en los jóvenes un
respeto profundo por su propia salud, aptitud física y bienestar y a que,
tomando en cuenta los factores culturales y sociales, faciliten información
apropiada y asesoramiento sensato a todos los sectores de sus comunidades con
respecto al uso indebido de drogas, sus efectos y las formas en que los
miembros de esas comunidades pueden reaccionar;
2.
Invita a los gobiernos a recabar, como estrategia permanente, la
participación de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales,
los grupos juveniles, los maestros y los padres en la ejecución de actividades
de prevención;
3.
Pide a los gobiernos que compartan su experiencia en esta esfera
mediante arreglos bilaterales y por conducto de la División de
Estupefacientes, la Organización Mundial de la Salud, otros organismos
especializados y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales;
4.
Solicita
a los gobiernos de
las organizaciones
examinen y adopten

al Secretario General que transmita la presente resolución
los Estados Miembros, a los organismos especializados y a
intergubernamentales y no gubernamentales para que la
de medidas apropiadas.
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V
Perfeccionamiento de la fiscalización del comercio internacional
de las sustancias sicotrópicas incluidas en las Listas III
y IV del Convenio de 1971 57
El Consejo Económico y Social,
Habiendo examinado el informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes correspondiente a 1984 (E/INCB/1984/1), especialmente la
parte relativa al comercio de sustancias sicotrópicas,
Advirtiendo con inquietud que el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas
de 1971 no exige autorizaciones de importación y exportación para el comercio
internacional de las sustancias incluidas en las Listas III y IV, con lo cual
se facilita la desviación de algunas de esas sustancias hacia canales ilícitos,
Preocupada por que, al no existir ese requisito en el tratado, a las
autoridades competentes de los países exportadores e importadores les resulta
difícil impedir los envíos de sustancias prohibidas en virtud del artículo 13,
Teniendo presente que la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes necesita disponer de la información pertinente para vigilar
eficazmente el comercio internacional de las sustancias de las Listas III y IV,
1.
Pide a todos los gobiernos que, en la medida posible, extiendan
voluntariamente el sistema de autorizaciones de importación y exportación
previsto en el párrafo 1 del artículo 12 del Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas de 1971 al comercio internacional de las sustancias de la
Lista III;
2.
Pide también a todos los gobiernos que, en cualquier caso,
establezcan mecanismos para vigilar las exportaciones de las sustancias
incluidas en las Listas III y IV, a fin de que se pueda alertar por anticipado
a los países importadores sobre los envíos que puedan ser causa de inquietud;
3.
Pide además a todos los gobiernos que, en la medida de lo posible,
faciliten voluntariamente a la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes información sobre los países de origen de las importaciones y
los países de destino de las exportaciones de las sustancias incluidas en las
Listas III y IV;
4.
Pide a todos los gobiernos que hayan decidido prohibir la
importación de sustancias incluidas en las Listas III o IV del Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas, de 1971, que notifiquen al Secretario General esa
decisión, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 13 de
dicho Convenio;
5.
Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a
todos los gobiernos para su examen y aplicación.
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VI
Oferta y demanda de opiáceos para atender a las
necesidades médicas y científicas 6/
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, 1982/12 de 30 de abril de 1982,
1983/3 de 24 de mayo de 1983, y 1984/21 de 24 de mayo de 1984, 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 1984 (E/INCB/1984/1) sobre la demanda y
la oferta de opiáceos para atender a las necesidades médicas y científicas,
Observando con preocupación que en algunos países que no son proveedores
tradicionales que la producción de materias primas de opiáceos ha aumentado
por encima de las necesidades nacionales y con destino a la exportación, como
se pone de relieve en el informe mencionado,
Observando igualmente con preocupación que los países tradicionalmente
proveedores siguen manteniendo grandes reservas acumuladas de materias primas
de opiáceos, que les representan pesadas cargas financieras y de otra índole,
Teniendo presente 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,
Tomando nota de la situación expuesta en el párrafo 58 del informe arriba
mencionado,
Tomando nota con reconocimiento de las consultas celebradas y de las
medidas adoptadas por la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes para facilitar la aplicación de la resolución 1984/24 del
Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1984,
1.
Insta a los gobiernos de los países que aún no lo hayan hecho a que
adopten medidas urgentes y eficaces para aplicar las resoluciones mencionadas;
2.
Insta a los gobiernos de los países importadores a que adopten
medidas urgentes y eficaces para apoyar a los países tradicionalmente
proveedores y a que presten a dichos países toda la asistencia práctica
posible, a fin de evitar la proliferación de fuentes de producción de materias
primas de opiáceos para la exportación;
3.
Insta a los gobiernos de los países productores y fabricantes que
recientemente han establecido capacidades adicionales para la exportación a
que adopten medidas urgentes y eficaces para limitar sus programas de
producción con el fin de satisfacer ante todo sus necesidades internas;
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4.
Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
que prosiga las gestiones ante los gobiernos de los países que aún no lo hayan
hecho para que apliquen las resoluciones mencionadas y que formule las medidas
similares que considere apropiadas con miras a promover y vigilar la
aplicación urgente de dichas resoluciones;
5.
Pide también al Secretario General que continúe sus esfuerzos para
lograr la pronta ejecución del proyecto A-1, "Reducción de reservas excesivas
de materias primas de opiáceos licitas", en virtud del programa de acción para
el bienio 1984-1985 del programa básico de acción quinquenal de las Naciones
Unidas en el marco de la Estrategia Internacional de Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas;
6.
Pide asimismo a la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes que, en consulta con los países productores y consumidores y
con los órganos competentes de las Naciones Unidas, preste asistencia para la
ejecución del proyecto A-1;
7.
Pide al Secretario General que trasmita la presente resolución a
todos los gobiernos para su examen y aplicación.
VII
Período extraordinario de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes 7/
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 continúan aumentando,
Consciente de la probable necesidad de que la Comisión de Estupefacientes
examine la cuestión urgente de la inclusión en las Listas de varias
sustancias, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio sobre Substancias
Psicotrópicas, una vez que reciba las recomendaciones formuladas a ese efecto
por la Organización Mundial de la Salud,
Decide que la Comisión de Estupefacientes celebre en 1986 un período
extraordinario de sesiones de cinco días de duración, en una fecha que no
coincida con la de otras reuniones y dentro de los límites de los recursos de
que dispongan las Naciones Unidas, para examinar la cuestión de la inclusión
de sustancias en las Listas, las medidas de aplicación de la resoluciones
39/141 y 39/143 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1984, el informe
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente
a 1985 y otros asuntos urgentes.
B.

Otras cuestiones que requieren la adopción de medidas
por el Consejo Económico y Social

2.
En su 963a. sesión, celebrada el 19 de febrero de 1985, la Comisión
examinó, con arreglo al tema 9 del programa, su programa de trabajo futuro y
prioridades. La Comisión elaboró el programa provisional y la lista de
documentos para su 32° período de sesiones, a celebrarse en 1987, y decidió
por consenso someter a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto de
decisión:
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I
Programa provisional y documentación para el 32° período de
sesiones de la Comisión de Estupefacientes 8/
En su ... sesión plenaria, celebrada el... de 1985, el Consejo aprobó,
para el 32° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, el programa
provisional y la lista de documentos que se indican a continuación:
Programa provisional
1.

Elección de la Mesa

2.

Aprobación del programa y organización de los trabajos

3.

Aplicación y elaboración de instrumentos internacionales sobre la
fiscalización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas

4.

Situación y tendencias del uso indebido de drogas y del tráfico
ilícito de drogas

5.

Medidas relacionadas con la fiscalización internacional de drogas
adoptadas en el plano internacional:
a)

b)

Examen y aplicación de la estrategia internacional de
fiscalización del uso indebido de drogas
Organos de las Naciones Unidas y organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de la
fiscalización internacional de drogas

c)

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

d)

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas

e)

Organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico
y Social

6.

Programa de trabajo futuro y prioridades

7.

Otros asuntos

8.

Informe de la Comisión sobre su 32° período de sesiones

Documentación solicitada
Tema 2.

Programa provisional
Programa provisional anotado

Tema 3.

Nota del Secretario General sobre la aplicación
de los tratados internacionales sobre fiscalización de dogras
Nota del Secretario General sobre la situación de
los tratados multilaterales
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Nota del Secretario General sobre la situación de
nuevos instrumentos contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas
Tema 4.

Informe del Secretario General sobre el examen del
uso indebido de drogas y las medidas para reducir
la demanda ilícita
Informe del Secretario General sobre el examen del
tráfico ilícito
Nota del Secretario General sobre informes de los
órganos subsidiarios relativos al tráfico ilícito
Informe de la reunión de 1986 de los jefes de los
organismos nacionales de represión en materia de drogas

Tema 5.

Nota del Secretario General sobre el examen y la aplicación de la estrategia internacional de fiscalización
de drogas
Nota del Secretario General sobre los órganos de
las Naciones Unidas y los organismos especializados
del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de
la fiscalización internacional de drogas
Nota del Secretario General sobre el informe de la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes correspondiente a 1986
Nota del Secretario General sobre el informe del
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas
Informe del Fondo de las Naciones Unidsa para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
Nota del Secretario General sobre las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales reconocidas
como entidades consultivas por el Consejo Económico
y Social

Tema 6.

Nota del Secretario General sobre el programa
de trabajo futuro y prioridades

3.
En la misma sesión, la Comisión decidió pedir al Consejo que autorizara
la celebración de un período extraordinario de sesiones de la Comisión en
1986. La Comisión determinó el programa provisional 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:
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II
Programa provisional y documentación para el noveno período
extraordinario de sesiones de la Comisión
de Estupefacientes 9/

En su
sesión plenaria, celebrada el
de 1985, el
Consejo aprobó, para el noveno período extraordinario de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes, el programa provisional y la lista de documentos
que se indican a continuación:
Programa provisional
1.

Elección de la Mesa

2.

Aprobación del programa

3.

Aplicación de la resolución 39/141 de la Asamblea General de 14 de
diciembre de 1984, titulada "Campaña internacional contra el tráfico
de drogas"

4.

Aplicación de la resolución 39/143 de la Asamblea General de 14 de
diciembre de 1984, titulada "Campaña internacional contra el tráfico
de drogas"

5.

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

6.

Examen del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

7.

Otros asuntos urgentes

Documentación solicitada
Tema 2.

Programa provisional
Programa provisional anotado

Tema 3.

Informe del Secretario General sobre las observaciones y propuestas recibidas de los gobiernos en
relación con un proyecto de convención sobre el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas
Nota del Secretario General relativa a las medidas
de aplicación de la resolución 39/141 de la Asamblea
General

Tema 4.

Nota del Secretario General relativa a las medidas
de aplicación de la resolución 39/143 de la Asamblea
General
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Tema 5.

Nota del Secretario General sobre la aplicación de los
tratados internacionales sobre la fiscalización de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas

Tema 6.

Nota del Secretario General sobre el informe de la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Tema 7.

Nota del Secretario General relativa a las recomendaciones de los órganos subsidiarios de la Comisión
Informe provisional del Fondo de las Naciones Unidas
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
Nota del Secretario General sobre el informe del Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido
de Drogas
Nota del Secretario General sobre la coordinación entre
las tres entidades de las Naciones Unidas que se
ocupan de la fiscalización de drogas

4.
En su 958a. sesión, celebrada el 15 de febrero de 1985, la Comisión de
Estupefacientes examinó el informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes correspondiente a 1984. Se señalan a la atención del
Consejo las observaciones de la Comisión, que figuran en el capítulo III.C del
presente informe. A ese respecto, la Comisión recomendó al Consejo la
aprobación del siguiente proyecto de decisión;
III
Informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes
En su ... sesión plenaria, celebrada el
de 1985, el Consejo tomó
nota del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
correspondiente a 1984.
5.
En su 966a. sesión, celebrada el 20 de febrero de 1985, la Comisión
aprobó por consenso el informe sobre su 31° período de sesiones y pidió a la
Secretaría que presentara al Consejo el siguiente proyecto de decisión para su
aprobación:
IV
Informe de la Comisión de Estupefacientes
En su .... sesión plenaria, celebrada el
de 1985, el Consejo
tomó nota del informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 31 período
de sesiones.

